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CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

Tengo la satisfacción de transmitirles que Ecofertilizing, en estos 12 años de experiencia a logrado la 
aceptación y experiencia de grandes agroindustrias que apuestan por nuestros productos de calidad y 
valoran el asesoramiento constante. Nuestra propuesta diferenciada basada en la comprobación por medio 
de ensayos en campo fue reconocida y aceptada por la eficacia que demostró cada producto e diferentes 
cultivos. Sin duda, en las próximas hojas se revelará el éxito de nuestras aplicaciones a nivel nacional. 
Podemos tener la seguridad que los informes presentados por el departamento de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (IDI) serán enriquecedores y muy útiles.

El departamento IDI, integrado por un staff de profesionales de alto nivel académico, constantemente busca 
nuevas alternativas para lograr una agricultura sostenible. Es por ello que demuestran la efectividad de la 
línea biológica en parcelas demostrativas. Este equipo humano a sido capaz de capturar la esencia de 
nuestra empresa. La investigación asertiva y la efectividad comprobada, así como su contribución al 
desarrollo del Agro es la razón de ser y misión de Ecofertilizing.

Gracias a nuestro crecimiento en el mercado peruano hemos culminado el 2021 logrando cruzar nuestras 
fronteras nacionales, Chile y Brasil nos esperan y como director ejecutivo de Ecofertilizing Perú tengo la 
certeza que junto a mi equipo de profesionales altamente calificados vamos a superar nuevos retos del 2021. 

RAUL YAIPEN
DIRECTOR EJECUTIVO



nuestra marca

BIOPACK FARM

Somos una empresa biotecnológica internacional, con 11 
años de experiencia en formulación de productos para el 
mercado agrícola, nuestra misión principal es mejorar el 
rendimiento y productividad de los cultivos para poder 
contribuir con el desarrollo de la agroindustria peruana. 

Actualmente contamos con más de 100 productos 
clasificados en 02 líneas de producción “Agroquímicos” y 
“Agrobiológicos”, cada línea contiene diferentes categorías 
de productos, las cuales son:

Tenemos una clara vocación de mejora continua. Desde el 
Departamento de Investigación , Desarrollo e Innovación (IDI), 
hacemos investigación y desarrollo colaborativo con los 
principales fundos del país, los estudios realizados tienen 
resultados concretos en forma de mejoras de eficiencia, 
mejoras medioambientales o desarrollo de productos y 
nuevas aplicaciones.

Nuestra experiencia e innovación ha hecho posible cruzar las 
fronteras de Chile y Brasil, creemos firmemente que 
asumiremos con éxito el reto y lograremos consolidar nuestro 
posicionamiento como expertos formuladores de productos 
para la agricultura.

Biopesticidas
Correctores de carencia
Bioestimulantes
Fosfitos

Quelatos
Adyuvantes
Entre otros…
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competitividad

empresarial

Como empresa experta en nutrición agrícola, sabemos lo importante que son nuestros productos para la agroindustria, es por ello que 
garantizamos la calidad y seguridad hacia los cultivos. Todos nuestros procesos productivos en laboratorio y en campo son 
minuciosamente comprobados y supervisados estratégicamente por IDI para cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales 
e internacionales para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

Contamos con una excelente gestión empresarial que proyecta confianza y profesionalidad a cada uno de nuestros clientes. Hemos 
sabido aprovechar nuestras indudables ventajas competitivas, la inteligente diversificación geográfica que tenemos, el asesoramiento 
constante y asertivo para lograr posicionarnos como expertos formuladores.

El cuidado y el respeto por el medio ambiente es un compromiso directo de nuestra empresa, hacemos uso racional y eficiente de los 
recursos que empleamos en la correcta formulación de productos. Por lo tanto, controlamos eficazmente cada etapa, desde el 
proceso de producción hasta el termino de los ensayos de productos en parcelas demostrativas. Todos estos atributos confirman la 
visión y el liderazgo que Ecofertilizing tiene en el sector agroindustrial y que creemos firmemente nos permitirá, a pesar de las grandes 
dificultades y retos que tendremos que superar, alcanzar las metas y objetivos propuestos para el 2021.
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nuestro equipo

Nuestro equipo es la clave de nuestro constante crecimiento, actualmente contamos con un equipo humano de más de 42 personas 
ubicados estratégicamente a nivel nacional. Además, hemos ido concretando proyectos de infraestructura, actualmente contamos con 
un laboratorio perfectamente equipado para que nuestro equipo de IDI realice ensayos e investigaciones en óptimas condiciones.

Cada uno de nuestros colaboradores comparte nuestra misión y valores, sabemos que ese compromiso debe ser mutuo y parte del éxito se 
basa en el reconocimiento de los logros y en la comunicación fluida. Cuidamos y fomentamos la comunicación y las excelentes relaciones 
con los empleados, desde el respeto, la igualdad y el reconocimiento honesto y público de los éxitos de cada uno.

Consideramos que uno de los recursos más importantes para nosotros es nuestro equipo, ya que de la calidad de su trabajo y de su 
motivación depende nuestro futuro.

ÁREA DE 
CONTABILIDAD

ÁREA DE
PRODUCCIÓN 

AGROBIOLÓGICOS

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

ÁREA DE
ADMINISTRATIVA

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

AGROQUÍMICOS

ÁREA DE
VENTAS Y

MARKETING
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presencia a 

NIVEL NACIONAL e internacional

Con 
presencia en 
Chile

Ica
Chiclayo
Chimbote
Trujillo
Ancash 



2020
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RIZOSFERA
DESCRIPCIÓN
Es un bioestimulante líquido enraizador, especialmente creado para promover y 
estimular el desarrollo radicular para un mejor crecimiento de plántulas, trasplantes, 
estacas ya enraizadas y árboles frutales.

Su formulación está perfectamente balanceada y todos los nutrientes se encuentran 
quelatados con aminoácidos, en forma asimilable, lográndose un mejor brote en las 
raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso de las plántulas.

Ensayos en los que se usaron
RIZOSFERA

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Efecto del producto Rizósfera® en la ganancia de biomasa radicular fresca del
cultivo de arándano var. Biloxi

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

Se realizaron diversos trabajos de investigación divididos por 
cultivos, entre los más destacados tenemos:

Este fruto pertenece a la familia de los berries, cuyo merca-
do es altamente competitivo y se enfoca en lograr un abas-
tecimiento global durante todo el año. Su consumo mundial 
registra un aumento creciente al ser catalogados como un 
alimento funcional con excelentes propiedades nutritivas y 
terapéuticas, además de presentar colores, formas y sabores 
muy atractivos. Algunas investigaciones han descubierto 
propiedades medicinales de los polifenoles pigmentados, 
como flavonoide, antocianina, tanino y otros fitoquímicos 

ARANDANOS

ARANDANOS

localizados principalmente en la piel y semillas. Perú se 
convirtió en el 2019 en el principal país exportador de arán-
danos del mundo, desplazando así a Chile del lugar que 
ocupaba en los últimos años.

El sistema radical del arándano está compuesto principal-
mente por raíces finas y fibrosas que se concentran en un 
80% a 50 cm de profundidad del suelo, es decir, muy cerca 
de la superficie. Estas raíces fibrosas carecen de pelos 
radicales y tienen relativamente baja capacidad de absor-
ción. Es por esta condición, que se realizó la siguiente 
prueba de campo.
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En este trabajo se pudo observar que Rizósfera® mejora la 
formación de los pelos absorbentes y aumentó el peso 
radicular en más del 800%. Esto fue gracias a los metalosatos 
de zinc, calcio, magnesio, hierro y otros nutrientes minerales 
que componen dicho producto, los cuales participan en la 
estimulación de la división celular de la corteza de la raíz; 
además aporta aminoácidos procedentes de una 

SIN 
TRATAMIENTO

CON
RIZOSFERA

Efecto del producto Rizósfera® en la ganancia de biomasa radicular fresca del
cultivo de arándano var. Biloxi

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

cuidadosa hidrólisis enzimática, que garantiza la quelación 
de los nutrientes por métodos orgánicos que luego son 
aprovechados por la planta. Esta biomasa radicular 
producida se traduciría en un sistema más eficiente para la 
nutrición del cultivo de arándano, ya que este cultivo es muy 
sensible al déficit y exceso de agua; lo que es clave en los 
primeros estadios del cultivo, lo que garantiza la producción.

ARANDANOS 13



MODO DE ACCIÓN
El producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferen-
tes insectos que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Beauveria bassiana cepa 8 es un hongo aislado de la cutícula de algunos 
insectos parasitados que fueron recogidos de los campos de cultivo en 
donde el hongo se desarrollaba de manera natural.

Ensayos en los que se usaron

BaB 8

BaB 8

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Eficacia de BaB 8® (Beauveria bassiana) en el control del ácaro del tostado
Phyllocoptruta oleivora en cultivo de mandarina var. W. Murcott

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

Los cítricos, entre ellos la mandarina alcanzan su máximo 
desarrollo en las áreas subtropicales (30-40º latitud N y S) 
donde su producción es estacional y la calidad del fruto 
para el consumo en fresco es excelente. Las exportaciones 
peruanas de mandarinas han venido creciendo de una 
manera sostenida tanto en valor, como en volumen. La 
principal variedad de cítricos exportado por Perú desde 
inicios del 2020 hasta mediados de agosto es el W.Murcott 
con 61,920 toneladas. El componente mayoritario en las 
mandarinas es el agua y, respecto a otras frutas de su 
género, aporta menos cantidad de azúcares y por tanto 
menos calorías. La cantidad de fibra es apreciable y ésta se 

encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa y la 
corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal. 
De su contenido vitamínico sobresale la vitamina C, en 
menor cantidad que la naranja, el ácido fólico y la provita-
mina A, más abundante que en cualquier otro.

Entre las plagas que infectan a la mandarina, el ácaro del 
tostado (Phyllocoptruta oleivora) es una plaga de mucha 
importancia para los cítricos, después de las moscas de las 
frutas, por lo que se evaluó un hongo entomopatógeno para 
su control en el siguiente experimento.

mandarina 15



Se evaluó la eficacia de Beauveria bassiana (BaB8®) en el 
control del ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora), el 
cual llega a causar defoliación y caída de frutos cuando el 
ataque es severo. Las hojas atacadas se vuelven coriáceas, 
perdiendo el lustre característico de las hojas sanas.

Se evaluó el número de ninfas y adultos presentes en las 
hojas en los tres tercios del árbol y en distintos grados de 
madurez de la hoja, a los 7 y 14 días. La eficacia del producto 
se comparó con un tratamiento químico de uso habitual.

Eficacia de BaB 8® (Beauveria bassiana) en el control del ácaro del tostado
Phyllocoptruta oleivora en cultivo de mandarina var. W. Murcott

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

MODO DE ACCIÓN BAB 8
(B.bassiana)

Los resultados mostraron que él número de ácaros totales 
por tratamiento disminuyeron tanto en el control químico 
como con el uso de BaB8®, siendo estadísticamente el 

control ligeramente superior, pero con valores muy 
prometedores para un producto de origen biológico.

mandarina16



Ensayos en los que se usaron varios productos

CLEANER SALT y  μ CARBONO

CLEANER SALT y  μ CARBONO

Es un líquido concentrado basado en las 
propiedades quelatantes y acomplejan-
tes de sales de calcio con los ácidos 
policarboxílicos y poliaminas que actúan 
en el equilibrio e intercambio iónico 
(Ca++, Na+, etc.).

Es ideal como corrector de suelos, 
cuando se incorpora al agua de riego, se 
corrige la salinidad e impide que los 
iones tóxicos (Na+) se acumulen en el 
complejo coloidal del suelo.

Es un producto de alta gama, 
biofuncional, con bioequivalencia 
fisiológica específica de naturale-
za estimulante de la biogénesis de 
metabolitos primarios, es una 
fórmula para promover y estimular 
el crecimiento y desarrollo.

Su formulación consiste en 
compuestos naturales con efecto 
ligado a las fitohormonas, presentes 
en extractos crudos de hojas 
resinosas de la zona desértica y 
para potenciar el desarrollo 
estabilizado con una diversidad 
de oligofructanos, todos los 
microcarbonos se encuentran 
fosforilados.

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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En la Costa Norte del Perú, los departamentos de Tumbes, 
Piura y Lambayeque, tienen condiciones de clima y suelo 
excepcionales, para el cultivo de Limón Sutil. En la Región 
Piura, 2500 productores conducen 13500 hectáreas, con 
rendimientos de 9 a 14 Tn/Ha, producción que está destinada 
principalmente al mercado nacional para el consumo fresco. 
Actualmente la empresa privada, está dedicada a la 
producción y exportación a Chile, Panamá y Estados Unidos 
de limón sutil, aceite esencial y cáscara deshidratada. 

Hay reportes que los cítricos son especies sensibles al estrés 

salino, causando severos daños en los cítricos, tales como 

Efecto del CLEANER SALT® y MICRO CARBONO® en las características
químicas de un suelo salino en el cultivo de limón

Mendoza Benites A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

quemaduras en los tejidos, pérdidas en el rendimiento, 
abscisión foliar y finalmente la muerte de la planta.

Además, de los efectos tóxicos y osmóticos de la salinidad, 
la alta concentración celular de NaCl provoca formación 
acelerada de especies reactivas de oxígeno, las cuales 
pueden provocar alteración en el metabolismo normal 
mediante el daño oxidativo a lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. Por tal motivo, se evaluó dos productos de 
Ecofertilizing para evitar el choque por estrés salino en el 
cultivo de limón, lo cual se observará en el siguiente ensayo. 

18



Efecto del CLEANER SALT® y MICRO CARBONO® en las características
químicas de un suelo salino en el cultivo de limón

Mendoza Benites A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

El objetivo de este trabajo fue demostrar el efecto de los 
productos CLEANER SALT® y MICRO CARBONO® en la 
mejora de las características químicas de un suelo salino en 
el cultivo de limón sutil en la zona de “El Algarrobo” en Piura. 
Se analizó una muestra de suelo antes de la aplicación para 
su análisis. Luego se aplicó el producto CLEANER SALT® a una 
dosis de 10 litros/ha vía sistema de riego y después el 
producto MICRO CARBONO® a una dosis de 2 litros/ha por la 
misma vía. A los 14 días después de la aplicación de los 
productos nuevamente se tomó otra muestra representativa 
de suelo para que sea analizada y comparar los resultados.  

Los valores de la conductividad eléctrica, carbonatos entre 
otros disminuyeron debido a la aplicación de CLEANER 
SALT®, también disminuyeron los iones solubles asociados a 
la salinidad en el suelo y aumentó la disponibilidad de fósforo 
que es importante en la formación de raíces. La apariencia 
general del cultivo y el follaje mejoraron debido a la 
aplicación de CLEANER SALT® y MICRO CARBONO®, el cual 
actúa como un carrier fijando los nutrientes que no estaban 
disponibles debido a la alta presión osmótica en la solución 
del suelo para que la planta pueda tomarlos.

Después de la
aplicación

Después de
la aplicación
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Efecto estimulante del producto MICRO CARBONO® sobre el crecimiento
de follaje en el cultivo de espárrago var. uc 157

Falla Urrutia H, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

El rendimiento de cosecha en espárrago está relacionado 
en proporción directa a la biomasa foliar. Por ello, es 
importante garantizar la salud y desarrollo del follaje durante 
el crecimiento vegetativo. El producto MICRO CARBONO® 
aporta azúcares a la planta, lo que supone un ahorro 
energético al incorporarlos directamente a la savia sin tener 
que sintetizarlos, esto es lo que hace sea un producto 
altamente eficiente en tratar el estrés hídrico y nutricional 
vegetal. Para visualizar su eficiencia en campo, se evaluó 
una plantación de espárrago con problemas de estrés por 
deficiencia de riego. Se marcaron 10 plantas por 
tratamiento. Se midió la longitud y el número de brotes. 
Luego del marcado se aplicó el producto a una dosis de 
3L/ha vía foliar. Se realizó una nueva evaluación a los 14 días. 

Las plantas ganaron alrededor de 30 cm en dos semanas y 
duplicaron el número de brotes que generarán fotosintatos 
para la siguiente cosecha. El efecto además de numérico es 

visualmente evidente y atractivo, mejorando la 
arquitectura de planta, el volumen de follaje y su 
apariencia en general.

Antes de aplicación Después de la aplicación

ESPARRAGO20



TRICH 69 y BAC 117
Ensayos en los que se usaron varios productos

TRICH 69 y  BAC 117

Él producto biológico muestra 
su eficacia cuando es aplicado 
en diferentes insectos que 
atacan cultivos como maíz, 
arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, 
lechugas, cítricos y espárragos.

Trichoderma harzianum cepa 69 es 
una especie de bacteria que se 
encuentra ampliamente distribui-
das en diversos hábitats, fue 
aislado de tierra recogida en 
campos de cultivo donde se 
desarrollan de manera natural.

Él producto biológico ha demos-
trado su eficacia cuando es 
aplicado en una variedad de 
cultivos, incluyendo palto, maíz, 
tomate, pimientos, mango, cebo-
lla, algodón, uvas, cítricos, y 
espárragos.

Bacillus subtilis cepa 117 es una 
especie de bacteria que se 
encuentra ampliamente distribui-
das en diversos hábitats, fue 
aislado de suelos de la costa del 
Perú de la rizósfera de palto.

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Existen muchas variedades de palta, pero pocas son aptas 
para el mercado de exportación; las más conocidas son 
“Fuerte”, “Hass” y “Nabal”, se comercializan todo el año con 
marcada demanda y variada estacionalidad de 
producción. En el Perú se cuentan con más de 28 mil 
hectáreas de este fruto muchas de ellas son plantaciones 
jóvenes  y la tendencia es que siga incrementándose el área 
sembrada, lo que ayuda a aumentar el volumen de 
producción y por consiguiente de exportación.

Como todo cultivo, el palto es afectado por diferentes 
problemas sanitarios que afectan su producción. 
Lasiodiplodia theobromae es un hongo ascomiceto que 
causa serios problemas, causando los síntomas de “muerte 
regresiva” y pudrición del cuello de planta, los cuales 
afectan severamente los rendimientos e incluso la muerte de 
plantas. Por otro lado, el uso de fungicidas se limita a unos 

El objetivo de este trabajo fue evaluar eficacia de los productos 
BAC 117® y TRICH 69® en el control de Lasiodiplodia theobromae en 
el cultivo de palto.

Se realizó 2 tratamientos, con la bacteria entomopatógena 
Bacillus subtillis (BAC 117®) y el hongo entomopatógeno 
Trichoderma harzianum (TRICH 69®) a una dosis de 6 L/ha 
dividida en dos aplicaciones espaciadas entre sí por 72 
horas. Se marcaron 10 plantas por tratamiento para su 
evaluación. Previamente, el producto BAC 117® fue aislado de 
un cultivo de palto y se probó inicialmente su actividad in vitro.

Eficacia de los productos BAC 117® (Bacillus subtilis) Y TRICH 69® (Trichoderma
harzianium cepa 69) en el control de Lasiodiplodia theobromae en el cultivo de palto 

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

pocos ingredientes activos, los que el hongo puede 
adquirir resistencia. Todo eso hace que el uso de productos 
biológicos sea una alternativa para el control de este 
patógeno. Del mismo modo, es afectado por la arañita 
roja (Olygonychus sp.), que ataca generalmente a las 
hojas ocasionando la su caída prematura. 

22



PALTO

Ambos organismos mostraron capacidad de controlar la 
enfermedad e impedir su expansión a otras partes de la 
planta e incremento de las lesiones. Las lesiones 
ocasionadas por L. theobromae detuvieron su avance y 
visualmente comenzaron a desvanecerse. Las hojas no 
mostraron signos de daño como cuando la enfermedad no 
es controlada.

BAC F (Día 0) BAC F (Día 21)

TRICH 69 (Día 0) TRICH 69 (Día 21)

Eficacia de los productos BAC 117® (Bacillus subtilis) Y TRICH 69® (Trichoderma
harzianium cepa 69) en el control de Lasiodiplodia theobromae en el cultivo de palto 

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.
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PALTO

Eficacia de los productos BAC 117® (Bacillus subtilis) Y TRICH 69® (Trichoderma
harzianium cepa 69) en el control de Lasiodiplodia theobromae en el cultivo de palto 

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

Con el fin de controlar a la arañita roja (Olygonychus sp.) se 
realizó este ensayo para determinar la eficacia del 
producto BaB8® en el control de Oligonychus sp en el 
cultivo de Persea americana.

Se aplicó BaB8® a una dosis de 6 L/ha vía foliar en 1 ha del 
cultivo repartida en dos aplicaciones espaciadas por tres 
días cada aplicación. Se marcaron al azar 10 plantas para 
dos tratamientos (testigo y BaB8®). Se evaluó la infestación y 
la eficacia de control del producto en hojas de los tercios 
superior y medio y se reporta los datos por planta.

Se encontró que BaB8® presentó una eficacia de hasta 99.35% en el 
control de ninfas y 96.4 en adultos de Oligonychus sp. Su efecto es mayor 
sobre las ninfas y es sostenido en el tiempo con tendencia a eliminar la 
plaga.

Esto se debió a su capacidad de parasitar a la arañita al producir 
esporas y toxinas que causan la muerte al huésped. Las hojas mostraron 
una rápida recuperación sin quemaduras ni daños colaterales.

HUEVOS

NINFA

ADULTO

DÍAS DESPUÉS DE 
LA  APLICACIÓN

CONTROL
DE NINFAS

CONTROL DE
ADULTOS

7 días

13 días

64.29 %

99.35 %

61.79 %

96.94 %
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MODO DE ACCIÓN
El producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes 
insectos que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Beauveria bassiana cepa 8 es un hongo aislado de la cutícula de algunos 
insectos parasitados que fueron recogidos de los campos de cultivo en 
donde el hongo se desarrollaba de manera natural.

Ensayos en los que se usaron

META 45

META 45

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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La región Ica es una de las principales productoras de vid, 
cultivo con mayor importancia económica y de extensión 
agrícola en la zona; durante cada campaña este producto 
adquiere mayor protagonismo por su calidad y la gran 
demanda que genera en el exterior. En dicho departamen-
to, durante la campaña de exportación de uva 2018-2019, 
se certificó 182 561 toneladas, con destino a 44 países.

Sobre las plagas que afectan este cultivo, el “chanchito 
blanco de la uva” (Planococcus ficus) es una de las plagas 
más importantes en dicho cultivo. Su presencia en los 
racimos origina un descarte de la fruta en los packing y 

Eficacia de los productos BaB8® y META 45® en el control de Planococcus ficus
en el cultivo de vid var. Thompson

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

rechazo en los puertos de embarque. Por otro lado, la vid 
es una especie que se acomoda a gran diversidad de 
suelos, sin embargo, deben elegirse de preferencia terre-
nos sueltos, profundos; desarrollándose exitosamente en 
suelos franco-arcillosos. El pH indica la reacción del terreno 
y es de fundamental importancia para la elección del 
portainjerto, adaptándose con éxito en escalas de 5,6 a 7,7 
para asegurar un buen sistema radicular. La CIC (capaci-
dad de intercambio catiónico), crece con el contenido de 
arcilla y de materia orgánica. Todo se evaluó con produc-
tos Ecofertilizng para su control y mejora para la satisfac-
ción de nuestros clientes.
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En este trabajo se evaluó la eficacia de los hongos entomopa-
tógenos Beauveria bassiana (BaB8®) y Metarhizium anisoplae 
(META45®) en el control del “chachito blanco” (Planococus 
ficus) en el cultivo de Vitis vinifera, en una plantación de la 
variedad Thompson. Cada hongo se aplicó a una dosis de 6 
L/ha dividida en dos aplicaciones espaciadas entre sí por 72 
horas. Se marcaron 10 plantas por tratamiento y se determinó 
el número total de individuos (adultos, ninfas y ovisacos) en el 
tronco y en cargadores. Se evaluó posteriormente la inciden-
cia y eficacia de control a los 14 días. BaB8® y META45®, 

Eficacia de los productos BaB8® y META 45® en el control de Planococcus ficus
en el cultivo de vid var. Thompson

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

mostraron capacidad de parasitar a P. ficus gracias a la 
germinación de sus esporas y producción de toxinas que 
causan la muerte al huésped. La población se reduce entre 
los 7 y 14 días. La eficacia de control es del 50% para 
META45® y 70% para BaB8®. El uso de estos entomopatóge-
nos superó los inconvenientes de la protección morfológica 
del “chachito blanco”, por lo que es una alternativa más 
viable en campo. En evaluaciones adicionales, se observó 
que META45® y BAB8® ejercen control sobre   en el cultivo de 
vid, por lo que Ecofertilizing recomienda su aplicación 
debido a su alta eficacia.

META 45
(Metarhizium anisoplae)

BaB 8
(Beauveria bassiana)

27



vid

En este trabajo se validó los resultados del ensayo anterior al 
evaluar la eficacia de los productos BaB8® y META45® en el 
control de Planococcus ficus en el cultivo de la vid, esta vez 
en la variedad Crimson Seeddless. Se aplicaron los produc-
tos BaB8® y META45® a una dosis de 6 L/ha dividida en dos 
aplicaciones espaciadas entre sí por 5 días. Se marcaron 10 
plantas por tratamiento y se determinó el número total de 
individuos (adultos, ninfas y ovisacos) en el tronco y en 
brazos. Se evaluó posteriormente la incidencia y eficacia de 
control a los 18 días. Al igual que el experimento anterior, 
BaB8® y META45® parasitaron a P. ficus. La población se redujo 

entre los 16 días; siendo la eficacia de control promedio de 
81.28% para META45® y 94.84% para BaB8®. El control y 
manejo del “chanchito blanco” ha demandado esfuerzos 
de varios tipos para controlarlo debido a su protección 
morfológica (lanosidades, cubierta serosa) comportamien-
to críptico y estados ninfales (I, II Y III) que dificultan su control 
químico, por lo que el uso de entomopatógenos que supera 
estos inconvenientes es la alternativa más viable en campo.

Tratamiento
Eficacia de control (%)

BaB 8

Tronco

95.46%

76.56%

Brazo

94.23%

86.00%

Promedio

94.84%

81.28%META 45

BaB 8
(Beauveria bassiana)

BaB 8
(Beauveria bassiana)

Eficacia de los productos BaB8® y META 45® en el control de Planococcus ficus
en el cultivo de vid var. Thompson

Quintana Carmona A, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

28



FICOAMIN 90

DESCRIPCIÓN
Es un bionutriente con efecto bioestimulante de algas marinas del litoral 
peruano, Lessonia, Laminaria, Fucus y Macrocystis micronizadas, produc-
toras de metabolitos hormonales, concentrado con aminoácidos activa-
dos de rápida asimilación obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas, 
actúan para estimular las vías metabólicas de regulación del crecimiento 
como auxinas, citoquininas y giberelinas.  

Además, esta enriquecido con quelatos de microelementos, para lograr 
una mayor movilidad de los nutrientes y estimular un aumento en la capa-
cidad del sistema radicular y biomasa foliar.

Ensayos en los que se usaron

FICOAMIN 90

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Eficacia de los BaB8® en el control de la cochinilla harinosa 
de la vid (Planococcus ficus)

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

Con el objetivo de seguir evaluando la capacidad entomo-
patógena de Beauveria bassiana, se aplicó el producto 
BaB8® a un cultivo de vid, esta vez a la variedad Flame en el 
control poblacional de la cochinilla harinosa. Del mismo 
modo que los dos experimentos previos, se identificaron y 
marcaron diez plantas por tratamiento (BaB8® y 2 productos 
comerciales) con el objetivo de contabilizar, a los 7 y 14 días, 
el número de individuos vivos y comprobar la eficacia de los 
tratamientos empleados. Las aplicaciones se realizaron con 
una bomba de mochila y fue dirigida al tronco y brazos 
principales; además se marcaron y aplicaron 2 racimos por 
planta con el fin de verificar la aparición de algún tipo de 
manchado de la baya.

Se encontró que el BaB8® continuó infectando a la pobla-
ción de P. ficus ejerciendo un control de 41% a los 7 días y 
50% a los 14 días. Los tratamientos comerciales redujeron la 
población a los 7 días; sin embargo, a los 14 días perdieron 
efecto en el control de P. ficus y en consecuencia se incre-
mentó en la población nuevamente. T1 BaB8® no presentó 
manchado en ninguno de los racimos aplicados. 

16/10 23/10 30/10

59

56

82
T2 (T.Comercial)

66

50

T3 (T.Comercial)

T1 (BaB 8)

69

100

Antes de la aplicación 
Después de la aplicación 
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Al igual que el experimento anterior, se evaluó el producto 
CLEANER SALT® con la finalidad de mejorar las característi-
cas físicas, químicas y en los iones asociados a la salinidad 
del suelo en el cultivo de vid, esta vez de la variedad Negra 
criolla. Se aplicó CLEANER SALT® vía fertirriego a un campo 
de vid en brotación. Se ubicaron 5 zonas distintas para 
tener datos representativos del lote, donde por zona se 
realizaron 3 calicatas a 3 diferentes niveles de profundidad: 
0-20 cm, 20 – 40 cm, 40 – 60 cm. y se determinó la CE cada 
siete días hasta en dos oportunidades. Además, se tomaron 
muestras de suelo antes del inicio del riego y a los 14 días 
después de la aplicación del producto para medir la 
conductividad eléctrica (CE) y los iones solubles.
 
Los valores de conductividad eléctrica disminuyeron con la 
aplicación de CLEANER SALT® en el perfil de suelo, obser-
vándose un descenso de los iones de Sodio soluble de 7.6 

meq/L (medio) a 4.51 meq/L (moderadamente bajo), 
descenso en la salinidad total (CE general) del campo de 
medianamente salino (4.98 mS/cm) a un suelo ligeramen-
te salino (2.63 mS/cm). Debido a que el sodio intercambia-
ble no se puede desplazar con lavados, necesariamente 
tiene que salir del coloide del suelo con un proceso de 
intercambio.

Eficacia de los BaB8® en el control de la cochinilla harinosa 
de la vid (Planococcus ficus)

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.
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Teniendo en cuenta, que las plantas de vid pasan por diver-
sos estímulos estresores como la poda y agoste; entonces la 
etapa de crecimiento de brotes es crucial en el cultivo 
porque se desarrollan las ramas que darán lugar a los frutos 
y las reservas para la siguiente campaña. Debido a ello, se 
evaluó el efecto estimulante de FICO - AA® en el crecimien-
to de brotes de Vitis vinifera var Negra criolla en una planta-
ción con problemas de suelo salino.
Se marcaron 10 plantas por tratamiento (FICO - AA® y sin 
aplicación). De cada planta se eligió un cargador, de este 
cargador se escogieron 2 brotes: un brote apical en la parte 
alta y un brote en el tercio medio. Se midió la longitud y el 

grosor del brote. Luego se aplicó FICO – AA® a una dosis de 
3L/ha vía foliar. Se realizaron dos mediciones de la longitud 
y el grosor de brotes a los 7 y 14 días.

La longitud de brotes se incrementa en un 30% y el diámetro 
de brote en 48% aproximadamente con la aplicación de 
FICO-AA®, respecto al control; del mismo modo, mejoró la 
uniformidad de brotes. Por ello, se sugiere el uso de 
FICO-AA® para estimular el crecimiento de brotes en el 
cultivo de la vid y en etapas fenológicas en las que se 
requiere reducir el estrés. 

CONTROL SIN
APLICACIÓN

FICOAMIN 90

Eficacia de los BaB8® en el control de la cochinilla harinosa 
de la vid (Planococcus ficus)

Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.
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BT 151

DESCRIPCIÓN
Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes 
larvas que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa 151 es una especie de bacteria 
aislada de manera natural del intestino de las orugas, de diferentes tipos 
de polillas y mariposas, así como también en las superficies poco iluminadas 
de las plantas. 

Ensayos en los que se usaron

BT 151
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El espárrago se convirtió en el quinto producto agrícola de 
exportación más importante del Perú; sin embargo, es el 
segundo productor mundial, sólo por debajo de China.

El manejo de cultivo que va a ayudar a mantener un activo 
desarrollo de raíces y asegurar altos rendimientos, incluyen 
adecuado plan nutricional, manejo del agua, período de 
cosecha, manejo de plagas y enfermedades. Asimismo, es 
importante un buen manejo de este cultivo, como por 
ejemplo saber que durante los primeros años (3-4 años), los 
carbohidratos son requeridos para el crecimiento del follaje, 
de la corona y la expansión de las raíces; así que es 
importante esta etapa para asegurar un crecimiento 
adecuado de la corona y producir muchas yemas. Además, 

existen estudios que muestran una estrecha correlación 
entre densidad de plantas, biomasa radicular y 
rendimiento de turiones.

Sobre las plagas que afectan este cultivo, Elasmopalpus 
lignosellus, un barrenador que perfora el tallo hasta secarlo y 
comprometer la corona del espárrago, cobra vital 
importancia; ya que aparece en aquellas plantas que están 
muy separadas o alejadas de las cintas de riego por goteo 
(generalmente usado en este cultivo), por lo que no tendrán 
la humedad suficiente a la altura del cuello, pudiendo el 
insecto realizar la perforación, para posteriormente doblarlo 
y dejándolo inhabilitado para su exportación. 

Eficacia de BT 151® (Bacillus thuringiensis)  en el control del daño por
Elasmopalpus lignosellus en turiones de espárrago
Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.

Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

ESPARRAGOS
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El porcentaje de turiones dañados por día después de la 
aplicación del producto fue menor con la aplicación de BT 
151®, a la vez que tuvo una tendencia más estable a 
diferencia del control comercial para lepidópteros 
empleado. Mediante la prueba estadística de 
comparación de promedios de T de Student, se determinó 
que los tratamientos presentan diferencias significativas 
con un valor p < 0.05.

El insecto fitófago Eslasmopalpus lignosellus es una de las 
principales plagas del espárrago, esta plaga en su estado 
larval causa daño en turiones durante la cosecha. Por ello, 
se aplicó Bacillus thuringiensis (producto BT 151®) para 
reducir el número de turiones atacados por dicha plaga en 
el espárrago variedad Atlas.

Se aplicó el producto durante la cosecha a una dosis de 
3L/ha vía foliar en 1 ha del cultivo. Se marcaron al azar dos 
tratamientos (testigo comercial y BT 151®) con banderolas 
10 metros lineales. Se evaluó la cosecha a los dos días de 

aplicado el producto y diariamente durante 15 días. La 
evaluación consistió en cuantificar el número de turiones 
dañados y el número de turiones sanos por cosecha.
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Eficacia de BT 151® (Bacillus thuringiensis)  en el control del daño por
Elasmopalpus lignosellus en turiones de espárrago
Evangelista Rodríguez I, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.

Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.
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DESCRIPCIÓN
Es un regulador del crecimiento y desarrollo vegetal formulado como un Fito- 
Hormonal con efecto supra bioestimulante que favorece el desarrollo de la 
masa radicular. 

Ensayos en los que se usaron
AUXYCITO

AUXYCITO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Efecto de los productos AUXYCITO® Y MICROCARBONO® en el desarrollo
de brotes en el cultivo de Mangifera indica.

Cantos-Chávez J, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.

El crecimiento del cultivo de mango tiende a ser periódico, 
debido a que los brotes aparecen en etapas alternadas 
con periodos de reposo, a cada etapa se le conoce como 
flujo de crecimiento. El crecimiento de brotes puede verse 
afectado entre otros factores por el cese temporal o la 
diferenciación floral apical en época no apropiada para la 
producción.

Nuestro objetivo para el ensayo es promover el rebrote 
homogéneo luego de la poda de sincronización o 
periférica en el cultivo de Mangifera indica, el ensayo se 
llevó a cabo en una plantación de mango var. Kent en el 
fundo Asica, con problemas de brotes florales en época no 
apropiada. Se marcaron 12 plantas por tratamiento, de 
cada planta se midió el número de hojas por brote, numero 
de brotes por rama, numero de brotes floridos, la longitud y 
el diámetro de brote por rama. Luego del marcado y 
medición previa, se aplicó Auxycito® y Microcarbono® a 
una dosis de 1 L/ha vía foliar en la primera aplicación, y solo 

Microcarbono®, en la misma dosis. Para la segunda 
aplicación se realizaron dos evaluaciones posteriores 
consistentes en la medición de la longitud y el diámetro de 
brotes por rama a los 7 y 14 días. 
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*Índice de Robustez, a los 14 días después de 
la aplicación del tratamiento.
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La longitud de brotes se incrementó en un 11.79% (TCR de 
0.07 cm/semana superior que el control sin tratamiento) y el 
diámetro de brote en 20.58% (TCR de 0.05 cm/ semana supe-
rior que el control sin tratamiento) con la aplicación de Auxy-
cito® y Microcarbono® (T Student: p < 0.05). Con los valores 
obtenidos se calculó El índice de Esbeltez de Schmidt-Vogt 
del brote por rama (IES), encontrándose un IES del tratamien-
to de 0.17, sobre 0.13 del tratamiento sin control (T-Student: 
p=0.001, ∞:0.05). El IES es un índice de calidad, buen predic-
tor de crecimiento y supervivencia. El mango es una planta 

donde se observa un antagonismo entre el vigor vegetati-
vo y la intensidad de floración, y todo factor que reduzca 
el vigor vegetativo sin alterar la actividad metabólica favo-
rece la floración. El tratamiento demostró un IES superior, 
comprobándose el desarrollo equilibrado respecto a la 
relación entre crecimiento de longitud del brote (Incre-
mento de 11,79%/ semana) y Diámetro de brote, follaje y 
dimensión de la copa (7.93% hojas más que el control, 
mayor dimensión de la copa) y la resistencia de los brotes 
(33% de brotes más que el control).

Antes de la 
aplicación

Después 
de la 
aplicación

Efecto de los productos AUXYCITO® Y MICROCARBONO® en el desarrollo
de brotes en el cultivo de Mangifera indica.

Cantos-Chávez J, Solórzano Acosta A, Yaipén Sirlopú R.
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC.
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MODO DE ACCIÓN
Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en una variedad de 
suelos en cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, 
papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Purpureocillium lilacinum cepa 54 es una especie de hongo que se encuentra 
ampliamente distribuidas en diversos hábitats, fue aislado de tierra recogida en 
campos de cultivo donde se desarrollan de manera natural. El microorganismo 
produce unas estructuras llamadas conidias las cuales son las que se encargan de 
realizar el efecto sobre los fitonemátodos. Las conidias al hacer contacto con el 
cuerpo del nematodo, se fijan en la pared externa del cuerpo del nematodo, 
luego germinan y producen unas estructuras especializadas, a través de las cuales 
penetran en el cuerpo del nematodo.

Ensayos en los que se usaron
Pael 54

Pael 54

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Con el objetivo de: 

Determinar la eficacia del producto PAEL54® (Purpureocillium 
lilacinum cepa 54) en el control de nematodos en el cultivo de 
Musa acuminata, se aplicó el producto en 1 ha de cultivo de 
Musa acuminata, vía sistema de riego a dosis de 6 L/ha, por 3 

aplicaciones cada 15 días. Se tomaron dos muestras de suelo 
y de raíces, antes y después de 45 días de aplicación, 
derivándose para su análisis de nematodos (Estadio juvenil y 
huevos), entre ellos Meloidogyne incognita, Rotylenchulus 
spp.,     Pratylenchus spp. y Helycotylenchus spp. en el 
Laboratorio de Fitosanidad Peru E.I.R.L. (Fig. 1)

EFICACIA DEL PRODUCTO PAEL54® (Purpureocillium lilacinum cepa 54)
EN EL CONTROL DE NEMATODOS EN EL CULTIVO DE Musa acuminata.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com 

banano

Fig. 1.  Nemátodos fitopatógenos hallados 
en las muestras de suelo y raíces de 
banano. A. Meloidogyne incognita. B. 
Pratylenchus spp. C. Helicotylenchus spp. 
D. Rotylenchulus spp.
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Fig. 2. Población de nematodos de Meloidogyne incognita en el cultivo 
Banano.

Fig. 3. Población de nematodos de Pratylenchus spp. en el cultivo Banano.

EFICACIA DEL PRODUCTO PAEL54® (Purpureocillium lilacinum cepa 54)
EN EL CONTROL DE NEMATODOS EN EL CULTIVO DE Musa acuminata.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com 

El tratamiento con PAEL54® controlo eficazmente la pobla-
ción del nematodo Meloidogyne incognita, describiendo un 
97.4% en el control del estadio juvenil (J2) y un 49.95% en el 
control de huevos de M. incognita (Fig. 2). Comparado, al 
46.2% y 31.2% de control en el estadio J2 y huevos de 
M. incognita, respectivamente, en el testigo.

PAEL54® controlo la población de Pratylenchus spp, nemátodo 
endoparásito migratorio, obteniendo un 76.2% en el control 
de la población de este lesionador de raíces (Fig. 3). Comparado, 
al 40.9% de control de Pratylenchus spp. en el testigo.
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Fig. 4. Población de nematodos de Helicotylenchus spp. en el cultivo Banano.

Fig. 5. Población de nematodos de Rotylenchulus spp. en el cultivo Banano.

Con el tratamiento PAEL54® se observo un 91.9% de control de 
la población del nematodo ectoparásito Helicotylenchus spp 
(Fig. 4). En comparación, al 85.6% de control de Helicotylenchus 
spp. en el testigo.

La población del nematodo sedentario, Rotylenchuluss spp. 
presento un control complejo, el tratamiento con PAEL54® 
determino un 24.6% de eficacia en el control de la población 
de este endoparásito (Fig. 5).
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EFICACIA DEL PRODUCTO PAEL54® (Purpureocillium lilacinum cepa 54)
EN EL CONTROL DE NEMATODOS EN EL CULTIVO DE Musa acuminata.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com 

banano

PAEL54® (Purpureocillium lilacinum cepa 54) demostró 
ser un producto biológico antagonista eficaz de 
controlar y regular la población de diferentes 
especies de nematodos fitoparásitos presentes en el 
cultivo de banano.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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MODO DE ACCIÓN
Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes cultivos 
como maíz, arándanos, tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, papas, lechugas, 
cítricos y espárragos.

El producto biológico ha demostrado su eficacia cuando es aplicado en diversos 
campos en suelos post cosecha, por ello Bacillus subtilis, Pseudomona putida, 
Saccharomyces cerevisae, Trichoderma harzianum son microorganismos de la 
selección de cepas nativas, que fueron aisladas de tierra recogida en campos de 
cultivo donde los microorganismos se desarrollan de manera natural.

Ensayos en los que se usaron
PARTNER

PARTNER

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Descomposición de raquis y pseudotallo de banano con un consorcio microbiano
(PARTNER®) y evaluación de su efecto bioestimulante

Del Valle-Medina A, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R. 
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

El objetivo del ensayo fue evaluar la eficacia del producto             
PARTNER ® sobre la descomposición de residuos de cosecha 
de banano. Se usaron Raquis y pseudotallo que fueron corta-
dos en trozos pequeños y se ingresaron en dos bidones de 20 
L respectivamente, se lavaron con agua corriente y se 
desechó el agua de lavado. Se agregó agua hasta cubrir el 
material vegetal y se dejó un bidón solamente con agua (T0) 
y otro con 40 mL de Partner (T1) tanto para pseudotallo como 
raquis. El efecto estimulante se midió sobre la germinación y 
crecimiento de semillas de Maíz (Zea mays) durante 14 días. 

El uso de PARTNER® disminuyó el tiempo de descomposición 
de la materia orgánica (pseudotallos y raquis), mejora su 
digestión, agrega una carga microbiana benéfica importan-
te (Tabla 1, Figura 2) y mejora el crecimiento y desarrollo de 
plántulas (peso seco). La raíz tiende a crecer menos debido 
a que tiene en mayor disponibilidad los nutrientes que solubili-

zan las bacterias de la rizósfera inoculada. Se incrementa el 
contenido de nitrógeno y fósforo y se vuelven más disponi-
bles para el vegetal. De esta manera el proceso de fermen-
tación para la producción de biol se ve enriquecida y optimi-
zada en el tiempo, lo que permite devolver los nutrientes 
extraídos durante la cosecha al campo (Tabla 2).

Parámetros Tratamiento Media Desv. 

Longitud de raíz

Agua 24 c 4.6
Pseudotallo SIN PARTNER 10 ab 1.1
Pseudotallo CON PARTNER 24 c 1.7
Raquis SIN PARTNER 21 a 5.7
Raquis CON PARTNER 11 b 1.0

Peso seco total

Agua 0.20 a 0.07
Pseudotallo T0 0.21 a 0.01
Pseudotallo CON PARTNER 0.26 ab 0.01
Raquis SIN PARTNER 0.29 b 0.05
Raquis CON PARTNER 0.25 ab 0.01

Tabla. 1. Parámetros de crecimiento en maíz para la evaluación del efecto 
estimulante.
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FigH 1. Ensayo de bioestimulación en plantas de Maíz. 7 días (superior), 
14 días (inferior).

Tabla. 2. Determinación de nitrógeno, fósforo y potasio en la fermentación de 
Raquis y Pseudotallo.

BIOLES N (mg/L) P (mg/L) K (mg/L)

PSEUDOTALLO SIN PARTNER 67.20 17.24 288.40

PSEUDOTALLO CON PARTNER 338.80 15.34 280.30

RAQUIS SIN PARTNER 204.40 60.09 1038.00

RAQUIS CON PARTNER 604.80 78.29 975.00

Descomposición de raquis y pseudotallo de banano con un consorcio microbiano
(PARTNER®) y evaluación de su efecto bioestimulante

Del Valle-Medina A, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R. 
Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
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RAQUIS SOLO

RAQUIS
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RAQUIS
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PSEUDOTALLO
SOLO

PSEUDOTALLO
SOLO

PSEUDOTALLO
PARTNER

PSEUDOTALLO
PARTNER

banano

El producto PARTNER ® mejora la descomposición de residuos de 
cosecha de banano y permite obtener un subproducto que 
recupera los nutrientes exportados del suelo durante el cultivo, 
potenciado con los efectos benéficos de los microorganismos.

CONCLUSIONES

Ing: Ing. Egberto Pasapera Córdova.

CONCLUSIONES
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DESCRIPCIÓN
Es un bionutriente con efecto bioestimulante para los cultivos, a base de crema 
de algas marinas del litoral peruano, Lessonia, Laminaria, Fucus y Macrocystis 
micronizadas, productoras de metabolitos que actúan para estimular las vías 
metabólicas de regulación del crecimiento como auxinas, citoquininas y gibereli-
nas. Además, esta enriquecido con quelatos de microelementos, aminoácidos y 
azúcares.

Ensayos en los que se usaron

ECO ALGAS 100

ECO ALGAS 100

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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se ha demostrado que las algas marinas son una fuente de 
antioxidantes, hormonas de crecimiento vegetal, osmoprotec-
tores, nutrientes minerales y muchos otros compuestos orgáni-
cos, incluidas nuevas moléculas bioactivas [4,5]. Entre los 
efectos benéficos que se pueden observar sobre el crecimien-
to y desarrollo vegetal, se han reportado mayores tasas de 

Fig. 1. . Efecto en el tamaño de frutos 
de Pimiento var. Guajillo: 
 
A) antes del tratamiento
B) después de la aplicación de 
    Ecoalga 100®

El objetivo fue promover el desarrollo uniforme del fruto de Capsicum annuum.

A B

EFECTO DEL PRODUCTO ECOALGAS 100® EN EL DESARROLLO
DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Capsicum annuum

germinación, mejor crecimiento de brotes y raíces, mejor vigor 
de la planta, mejor absorción de nutrientes, mayor contenido 
de pigmento y tasas fotosintéticas, mayor cantidad de flores y 
frutos y mayor vida útil de la fruta, los cuales estuvieron vincula-
ron a mayores rendimientos [6]. 

CAPSICUM 49



Fig. 2. Comparación del rendimiento en el tamaño de fruto de los 
tratamientos testigo y ECOALGAS 100®.

Se consideró dos tratamientos, a una hectárea se le aplicó el 
producto ECOALGAS 100® a una dosis de 4kg/ha, mientras 
que otra hectárea sirvió como control sin aplicación. De los 
lotes seleccionados para los tratamientos, se seleccionaron 4 
plantas para la evaluación, el cual consistió en evaluar el 
crecimiento y desarrollo de fruto por medo de la longitud del 
mismo, a las 2 semanas después de la aplicación.. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El producto ECOALGAS 100 generó un promedio en el índice 
de crecimiento del fruto (longitud) de 1.02 cm/semana sobre 
0.5 cm/semana del promedio del testigo (Fig. 1). Además, el 
tratamiento con ECOALGAS 100® demostró un rendimiento 
superior del 102.3% comparado con el tratamiento testigo en 
el incremento de la longitud del fruto, después de la aplica-
ción del producto en los frutos evaluados luego de las dos 
semanas de evaluación (Fig. 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTO DEL PRODUCTO ECOALGAS 100® EN EL DESARROLLO
DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Capsicum annuum

Sobre lo evaluado, se observo que el tratamiento con 
ECOALGAS 100® presentó un desarrollo equilibrado respecto 
a la longitud del fruto, demostrando el efecto nutricional 
(aporte de macro y micro nutrientes), bioestimulante (aporte 
de aminoácidos, betainas y poliaminas) y fitofortificante 
(aporte de carbohidratos elicitores, jasmonatos) sobre la 
planta de pimiento en situación de estrés. 
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Rendimiento de los tratamientos en el 
incremento de longitud de fruto

CAPSICUM

El comprobó que el producto ECOALGAS 100® tiene efecto predominante 
en el desarrollo uniforme del fruto en el cultivo de Capsicum annuum, 
logrando un desarrollo eficaz del fruto.

FUNDO: AGROSECHIN
ubicado en el distrito de Casma

(departamento de Ancash).

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

DESCRIPCIÓN
ACETIC - K es un nutriente foliar en concentración de acetato de potasio, para 
mejorar el crecimiento, desarrollo y maduración de los frutos, aumentando la vida 
post-cosecha, la presencia de silicio ayuda a mejorar la resistencia de la planta a 
patógenos, insectos y ácaros.

Ensayos en los que se usaron
ACETIC K

ACETIC K
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La insuficiencia de nutrientes en la exfoliación parcial provo-
ca trastornos metabólicos y del desarrollo en la exfoliación; 
por lo tanto, la estimulación de un ambiente externo adverso 
afectará a los frutos, la estimulación de un ambiente externo 
adverso dará como resultado que la fruta se arrugue y se 
agriete [5]. Entre otros nutrientes, el potasio puede mantener 

Evaluar el efecto del ACETIC K sobre el 
impacto post cosecha en la calidad de 
frutos en el cultivo de Citrus limón.

Fig. 1.Síntomas de daños fisiogénicos 
en frutas de limón.  

EFECTO DEL ACETIC K SOBRE EL IMPACTO POST COSECHA
EN LA CALIDAD DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE LIMON

una presión osmótica alta y una presión de turgencia; 
además un alto contenido de K podría aumentar el tamaño 
de la fruta y hacer que la cáscara sea gruesa y suave; caso 
contrario, la fruta es más pequeña, con una cáscara más 
fina y la reducción del contenido de ácidos orgánicos y 
vitamina C [6].
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EFECTO DEL ACETIC K SOBRE EL IMPACTO POST COSECHA
EN LA CALIDAD DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE LIMON

El ensayo fue realizado en el fundo MAISA, ubicado en el 
distrito de Olmos (departamento de Lambayeque), en el 
cultivo de limón variedad Tahiti, en etapa de previa a la 
cosecha. Se consideró dos tratamientos, a una hectárea se 
le aplicó el producto ACETIC K® a una dosis de 4 L/ha, mien-
tras que otra hectárea se aplicó el producto utilizado por la 
fundo. Los productos se aplicaron 15 días previo de la cose-
cha. Para la evaluación, se determinó 7 líneas con plantas 
competitivas y se anotará el porcentaje de frutos dañados.

El producto ACETIC K® reguló el porcentaje de frutos daña-
dos poscosecha, describiendo un 6.56% en comparación al 
16.14% del testigo; lo que equivale a  que mejoró el porcenta-
je de rendimiento sobre la protección poscosecha de frutos 
en el cultivo de limón, obteniendo un 93.43% de frutos sanos, 
en comparación al Testigo (83.86%) (Fig. 2 y 3).
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Fig. 3. Porcentaje de frutos dañados después de la aplicación de los 
productos.

Fig. 3. (Arriba) Colecta de 
frutos dañados por 
tratamiento. (abajo) 
diámetro de los daños, 
observándose menores en 
el tratamiento con ACETIC K® 
por tratamiento. [A y C 
Testigo, B y D ACETIC K®] 

El producto ACETIC K® favorece la protección de los frutos, estimu-
lando la resistencia frente a enfermedades fisiogénicas ocasionadas 
durante las practicas agrícolas y poscosecha (recolección y almace-
namiento). Por lo dicho, ACETIC K®, es un nutriente foliar en concen-
tración de acetato de potasio, que mejora el crecimiento, desarrollo 
y maduración de los frutos, aumentando la vida post-cosecha.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

FUNDO: MAISA ubicado en el distrito de Olmos
(departamento de Lambayeque).
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La oleocelosis se origina debido a la ruptura de las glándulas 
de aceite del flavedo, generando el derrame del aceite 
esencial que contienen, el cual resulta fitotóxico para las 
células adyacentes, y retrasa marcadamente la pérdida de 
clorofila en las zonas del fruto afectadas.

Distintas causas provocan la oleocelosis, de cultivo: por 
rocío, humedad relativa alta o insectos. De recolección: al 
cosechar los frutos después de lluvias, rocío o con exceso de 
humedad. Por golpes o magulladuras o durante el transpor-
te al galpón de empaque. De manipulación: por roces, 
golpes, caídas, frutos embalados a presión, etc. 

INTRODUCCIÓN
Determinar la eficacia de ACETIC K® como protector post 
cosecha frente a la oleocelosis en el fruto de Citrus limon 
Var. Tahití.

Se aplico el producto ACETIC K® vía foliar en 4 ha, a dosis de 
2 L/ha. Tomándose como parámetro el conteo de frutos 
cosechados que presentaron lesiones de oleocelosis, a los 
20 días después de la aplicación.

EL OBJETIVO FUÉ

MATERIALES Y MÉTODOS

El producto ACETIC K®, es un nutriente y corrector de 
deficiencias foliar en concentración de acetato de potasio, 
que mejora el crecimiento, desarrollo y maduración de los 
frutos, aumentando la vida post cosecha y la resistencia al 
ataque de fitopatógenos (Fig. 4). 

RESULTADO Y DISCUSIÓN

EFICACIA DEL PRODUCTO ACETIC K® COMO PROTECTOR POSTCOSECHA DE LA 
OLEOCELOSIS EN FRUTOS DEL CULTIVO DE Citrus limon VAR. TAHITI.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com 

Fig. 1. Desarrollo de Oleocelosis en cítricos: A. 30 min, sin síntomas, B. 6 h, daño 
ligero, C. 10 días, daño extremo.
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El producto ACETIC K® regulo la cantidad de frutos dañados 
(Fig. 2),  obtuvo un rendimiento de 2.3 kg menos de limon 
con daño por oleocelosis (22 frutos de diferencia con el 
testigo), por cada 60 kg (3 jabas) de cosecha, con 1 aplica-
ción de 2 L/ha dentro de los 20 días después de aplicado.

El producto ACETIC K® presento un 72.9 % de frutos sanos         
(523 frutos) de un total de 717 frutos , en comparación al 
70.4% de frutos sanos del Testigo (514 frutos) de un total de 
730 (Fig. 3).

Dentro de los cítricos, los limones y la lima son la especie más 
susceptible a la Oleocelosis. Tan solo se necesita de 0,01 ml 
de aceite esencial en contacto con la superficie del fruto, 
durante 8 segundos para provocar la oleocelosis. El produc-
to ACETIC K® favorece la protección e incrementa la vida 
post cosecha de los frutos, estimulando la resistencia frente 
a enfermedades fisiogénicas (oleocelosis, storage spot, 
sclerocitosis,  pitting, etc.) ocasionadas durante las practicas 
agrícolas y post cosecha (recolección y almacenamiento). 

Fig. 2. Rendimiento de frutos con daño de oleocelosis en el cultivo de Limon.

Fig. 3. Porcentaje de frutos sanos post cosecha en el cultivo de Limon.

Fig. 4. Frutos de limon con presencia de daño por oleocelosis post cosecha.
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ACETIC K® demostró ser un producto eficaz, con potencial como 
regulador de daño por Oleocelosis post cosecha en frutos del 
cultivo de Citrus limon.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ubicado en el distrito de Olmos, 
Lambayeque.
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MODO DE ACCIÓN
El producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferen-
tes insectos que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Beauveria bassiana cepa 8 es un hongo aislado de la cutícula de algunos 
insectos parasitados que fueron recogidos de los campos de cultivo en 
donde el hongo se desarrollaba de manera natural.

Ensayos en los que se usaron

BaB 8

BaB 8

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Eficacia del producto BAB8® en polvo (Beauveria bassiana)
en el control de la arañita roja (Panonychus citri )

arañita roja, Panonychus citri, es una de las plagas más 
perjudiciales que afectan al cultivo de mandarinas, la cual 
se puede encontrar por toda la superficie de las hojas, frutos 
y ramas verdes [2] (Fig. 1a). Las hojas muestran manchas 
cloróticas producto de la infestación, con lo cual se disminu-
ye la fotosíntesis (Fig1b). En infecciones severas puede 
producir defoliación y pérdida de vigor de las plantas. 
Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno de 
varias especies de insectos, causando la enfermedad 
denominada muscardina blanca. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la la eficacia del 
producto BaB8® en polvo en el control de Panonychus citri 
en el cultivo de mandarina.

Se aplicó el hongo entomopatógeno B. bassiana (BAB8®) 
de manera foliar a una dosis de 1 kg/ha dividida en dos 
aplicaciones espaciadas entre sí por 3 días. Se marcaron 10 
plantas por tratamiento, evaluándose 4 hojas por planta por 
cada punto cardinal, y se determinó el número total de 
individuos (adultos, ninfas y huevos) en el tercio medio del 
frutal. Se evaluó posteriormente la incidencia y eficacia de 
control a los 19 días. Los resultados se compararon con un 
testigo absoluto.

La población de la arañita roja se redujo entre los 19 días 
(Figura 2). En líneas generales, en adultos de P. citri. , el  
tratamiento con BAB8® ejerció un control  de 20.8% a los 7 
días y 54.2% a los 19 días. En ninfas de P. citri, el  tratamiento 
con el entomopatógeno ejerció un control de 19.7% a los 7 
días y 43.8% a los 19 días en individuos del ácaro. En huevos 
de P. citri, el  tratamiento con BAB8® ejerció un control de 
23.8% a los 7 días y 54.0% a los 19 días en individuos de la 
arañita roja. La disminución de huevos se debería a la 
mortandad en adultos en la última semana , que impide la 
oviposición.

INTRODUCCIÓN

Fig. 1. Adultos y huevos de P. citri (izquierda). Clorosis en hojas de mandarina 
como consecuencia del ataque de ácaro (derecha).
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Fig. 2. Efecto del BaB8 en polvo en adultos y huevos de P. citri durante las dos evaluaciones realizadas.
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Panonychus citri fue sensible a BAB8® polvo mojable  (Beauveria bassiana 
cepa 8 ≥ 1 x 109 esporas/g). La población disminuyó  significativamente a los  
19 días después del tratamiento con BAB8®.

BAB8® ejerce un control aceptable sobre Panonychus citri en el cultivo de 
mandarina, por lo que se recomienda su aplicación como uso alternativo a 
los productos químicos.

FUNDO: 

 Agrícola SC SAC en Ica, Perú.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Eficacia del producto BAB8® en polvo (Beauveria bassiana)
en el control de la arañita roja (Panonychus citri )
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mandarina

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó la eficacia del producto BAB 8® (Beauveria bassia-
na) sobre el control de Panonychus citri en el cultivo de 
mandarina var. Primosole.

El ensayo se llevó a cabo en cultivares de mandarina infesta-
das por arañita roja (Panonychus citri). Se efectuó un trata-
miento bajo aplicación de un hongo entomopatógeno: Beau-
veria bassiana (BAB 8®), a una dosis de 3 L/ha en 2 aplicacio-
nes (6L en total), siendo la segunda aplicación realizada a 3 
días después de la primera. Se seleccionaron 10 plantas de 
forma aleatoria y en zigzag dentro el área asignada y de ellas 
se evaluaron 10 hojas al azar del tercio medio por planta (100 
hojas por tratamiento) y se determinó el número total de indivi-
duos de Panonychus citri (adultos, ninfas). Las evaluaciones se 
hicieron: una anterior a la aplicación y 2 posteriores a ella ( 7 y 
10 días después).

La población se redujo entre los 7 y 10 días que duro el ensayo. 
La comparación con un testigo absoluto nos demuestra el 
control ejercido por BAB 8® (B. bassiana) existiendo una 
diferencia significativa entre tratamientos (Figuras 1, 2 y 3).

EFICACIA DEL PRODUCTO BAB 8 EN EL CONTROL DE Panonychus citri
EN EL CULTIVO DE MANDARINA var. Primosole
Quispe Torres C., Solórzano-Acosta A., Yaipén-Sirlopú R.

 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC
E-mail: idi@ecofertilizing.com

Figura. 1. Incidencia de Panonychus citri  luego de la aplicación del producto 
BAB 8 (Beauveria bassiana).
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mandarina

Figura. 2.  Eficacia de control BAB 8 ®  (Beauveria bassiana)  sobre 
Panonychus citri en mandarina.

Figura 3. Panonychus citri  sin parasitar(izquierda) , Panonychus citri 
parasitado(derecha) a 10 días  después de la aplicación  de la  de BAB 8®.

EFICACIA DEL PRODUCTO BAB 8 EN EL CONTROL DE Panonychus citri
EN EL CULTIVO DE MANDARINA var. Primosole
Quispe Torres C., Solórzano-Acosta A., Yaipén-Sirlopú R.

 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC
E-mail: idi@ecofertilizing.com
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ANTES DEL TRATAMIENTO ANTES DEL TRATAMIENTO

BAB 8® (Beauveria bassiana) logra ejercer control 

sobre la plaga en  62.07%,  y redujo la incidencia en 

27% a los 10 días posteriores a la aplicación. 

FUNDO: 

 Agradecimiento al Ing. Ángel Huaman.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Fig. 1. Empoasca sp. infestando hojas de tara.

Las ninfas y adultos de cigarrita se localiza principalmente en el 
envés de los foliolos de los brotes tiernos y las hojas jóvenes de los 
árboles de tara, desde donde succionan la savia de la planta 
utilizando su aparato bucal picador-chupador causando cloro-
sis, el encrespamiento de los foliolos y el debilitamiento general 
de las plantas. Empoasca sp genera otras sintomatologías en la 
tara, como que una parte de la hoja o su totalidad adquiera 
una coloración marrón (debido a la interferencia en la fisiolo-
gía normal de las plantas producto del daño del floema y 
xilema foliar), y ensortijamiento de la hoja debido a que resulta 
de la inhibición del crecimiento en el envés donde se alimen-
tan las cigarritas verdes [5, 6].

Determinar la eficacia de BAB8® (en sus presentaciones líquido 
y en polvo) en el control de Empoasca sp. en el cultivo de 
Caesalpinia spinosa. 

lEl ensayo fue realizado en el fundo AGRORIO, ubicado en el 
distrito de Ascope (departamento de La Libertad), en el 
cultivo de tara, en etapa de cosecha. Se consideró tres trata-
mientos de una hectárea de evaluación cada una, los cuales 
fueron BaB8® en presentación liquida, en polvo y un trata-
miento control sin aplicación. El BaB8® en presentación 
líquida (BaB8-L) fue de 6 L/ha, 

OBJETIVOS MATERIALES Y MÉTODOS

EFICACIA DE 2 PRESENTACIONES DE BAB8® EN EL CONTROL DE Empoasca sp.
EN EL CULTIVO DE TARA (Caesalpinia spinosa)

taratara 61



tara

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFICACIA DE 2 PRESENTACIONES DE BAB8® EN EL CONTROL DE Empoasca sp.
EN EL CULTIVO DE TARA (Caesalpinia spinosa)

mientras que la presentación en polvo mojable (BaB8-PM) 
fue de 1 kg/ha, los que fueron divididas en dos aplicaciones 
iguales espaciadas temporalmente por 72 horas. Se selec-
cionaron 5 plantas por tratamiento para la evaluación, que 
consistió en evaluar el porcentaje de eficacia de los produc-
tos y el porcentaje de infestación, realizándose el conteo de 
cigarritas a los 7 y 14 días después de realizada la primera 
aplicación.

El tratamiento BAB8® (Beauveria bassiana cepa 8) demostró 
tener un buen control de Empoasca sp. El tratamiento 
BAB8-L presentó un 78.6% de eficacia control promedio 
sobre el estadio adulto de Empoasca sp., mientras que 
BAB8-PM presentó un 66.7%. Sin embargo, BaB8-PM presentó 
un 66.7% de eficacia control sobre el estadio ninfal de la 
cigarrita en evaluación. Así, BAB8 PM presentó un 66.7% de 
mortalidad promedio y BAB 8 L obtuvo un 55% de mortalidad 
promedio de la cigarrita en el cultivo de tara. Esto teniendo 
en cuenta un cambio poblacional de Empoasca sp. de 
30.8% (dato obtenido del tratamiento testigo)
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Fig. 2. Acción de las presentaciones en polvo y líquido de BaB8®   

Beauveria bassiana cepa 8 demostró ser un producto biológico eficaz, 
con potencial como tratamiento preventivo (uso mas recomendado), 
y con la capacidad como antagonista, de controlar y regular los 
focos de Empoasca sp. en el cultivo de Tara. Así, en porcentaje a los 
14 días se observó mejores resultados con el Tratamiento BAB 8 SOLIDO 
(Beauveria bassiana cepa 8) , con dos aplicaciones de  500 mg/ ha.

CONCLUSIONES

FUNDO: AGRORIO Ubicado en el distrito de Ascope
(departamento de La Libertad).

CONCLUSIONES
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 EFICACIA DEL PRODUCTO BAB 8 EN EL CONTROL DE Planococcus ficus
EN EL CULTIVO DE VID VAR. SWEET GLOBE

Mendoza-Benites, A.; Solórzano-Acosta, A.; Yaipén-Sirlopú, R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

La cochinilla harinosa de la Vid (Planococcus ficus), es 
una plaga que representa una grave amenaza para la 
viticultura peruana,  considerada uno de los insectos mas 
dañinos y difíciles de controlar en el complejo tradicional 
de plagas que atacan a la Vid. El objetivo del ensayo fue 
evaluar la eficacia del producto  BAB 8® (Beauveria 
bassiana) en el control de Planococus ficus en el cultivo 
de Vitis vinifera.

BAB 8® (B. bassiana) demostró parasitismo sobre P. ficus, 
por medio de esporas que se adhieren a las paredes del 
insecto, germinando e infectando hasta causar la 
muerte por las toxinas liberadas en el interior del huésped 
(Figura 2). La población se reduce entre los 7 y 14 días 
(Figura 1). La eficacia de control es del 83.06% para BAB 
8 (Tabla 1) validada por prueba T-Student (p=0.0004; 
∞:0.05). Presentando un control uniforme en todos los 
estadios de P. ficus, comprobado por ANVA (sig.:0.13: Fc: 
2.75; Ft: 1.96). 

El control y manejo del “chanchito blanco” ha deman-
dado esfuerzos para controlarlo debido a su protección 
morfológica (lanosidades, cubierta serosa), comporta-
miento críptico, estados ninfales (I, II y III), factores como 
el destolado de la Vid, humedad relativa, temperatura,  
que dificultan su control químico, por lo que el uso de 
entomopatógenos supera estos inconvenientes, conside-
rándose  la alternativa más viable en campo. 

INTRODUCCIÓN

El ensayo se llevó a cabo en una plantación de vid de la 
variedad Sweet Globe con problemas de infestación de 
P. ficus . Se aplico el hongo entomopatógeno B. bassiana 
(BAB 8®) a una dosis de 6 L/ha dividida en dos aplicacio-
nes espaciadas entre sí por 72 horas. Se seleccionaron 10 
plantas por método aleatorio y se determinó el número 
total de individuos de P. ficus (adultos, ninfas y ovisacos) 
en el tronco y en cargadores de la Vid. Evaluándose el 
porcentaje de  infestación y la eficacia del producto en 
el control a los 14 días. 

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Fig. 1. Disminución poblacional de Planococcus ficus luego de la aplica-
ción del producto BAB 8 (Beauveria bassiana).

Tabla. 1. Eficacia de control BAB 8 ® (Beauveria bassiana) sobre P. ficus en vid.

VARIABLE MEDIDA BAB 8 TESTIGO

INFESTACION ANTES 1163 861

INFESTACION DESPUES 76 1206

AUMENTO POBLACIONAL (%) - 40.07

EFICACIA (%) 83.06 -

ANTES DEL TRATAMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

 EFICACIA DEL PRODUCTO BAB 8 EN EL CONTROL DE Planococcus ficus
EN EL CULTIVO DE VID VAR. SWEET GLOBE

Mendoza-Benites, A.; Solórzano-Acosta, A.; Yaipén-Sirlopú, R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

BAB 8® ejerce control considerable sobre Planococcus ficus, en todos 
sus estadios en el cultivo de vid, por lo que se recomienda su aplica-
ción como una opción biológica eficaz frente a P. ficus.

 en el distrito de Jayanca,
Lambayeque.

FUNDO
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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DESCRIPCIÓN
Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes hongos 
fitopatógenos que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, 
paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Bacillus subtilis cepa 42 es una especie de bacteria que se encuentra ampliamente 
distribuidas en diversos hábitats, fue aislado de tierra recogida en campos de cultivo 
donde se desarrollan de manera natural.

Ensayos en los que se usaron
BAC 42

BAC 42

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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EL OBJETIVO FUE:

MATERIALES Y MÉTODOS

EFICACIA DEL PRODUCTO BAC42® (Bacillus subtillis cepa 42) EN EL CONTROL DE
Leveillula taurica EN EL CULTIVO DE Capsicum annuum.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

Determinar la eficacia de BAC42® (Bacillus subtilis cepa 42) 
en el control de Leveillula taurica   en cultivo Capsicum 
annuum.

Se marcaron al azar seis metros lineales de Ají ancho por 
cada tratamiento, seleccionándose 3 brotes por cada 
metro lineal evaluado. Se aplico el producto BAC42® vía 
foliar, a dosis de 8 L/ha. Tomándose como parámetros el 
porcentaje de Incidencia de hojas afectadas por Leveillula 
taurica en los brotes evaluados a los 22 días después de la 
aplicación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tratamiento con Bacillus subtilis (BAC 42®) describió una 
disminución de un 13.7% en el porcentaje final de Inciden-
cia de daño por Leveillula taurica, sobre las hojas de los 
brotes evaluados. Inhibió la colonización (Fig.1) y controlo el 
incremento del grado de severidad (de grado 2 a grado 1) 
en el cultivo de ají ancho. Sin embargo,  en el testigo, se 
denoto el aumento de la severidad de la enfermedad, de 
grado 2 a grado 3, y con ello, la proliferación de focos 
activos de Leveillula taurica en el cultivo (% Incremento en la 
incidencia de daño en hojas: 47.4%, Tabla 1).

Testigo A
Después del tratamiento

Después del tratamiento

BAC 42

Fig. 1. Evaluación final del Porcentaje de severidad del Oidio  en el 
cultivo Capsicum annuum.

capsicum66



Bacillus subtilis (BAC 42®) demostró ser un producto biológico eficaz, con 
potencial como tratamiento preventivo, con la capacidad como antagonista, 
de controlar y regular los focos activos de oídio.

distrito de Olmos,
Lambayeque.

FUNDO
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El tratamiento con Bacillus subtilis (BAC 42®) presentó un 73.8% 
de eficacia en el control de Leveillula taurica en las hojas del 
cultivo de ají ancho (tabla 1).  El producto BAC 42® regulo y 
inhibió la colonización de hojas por Leveillula taurica, obte-
niendo 274 hojas afectadas de un total de 1031 hojas, sobre 
las 533 hojas afectadas de un total de 1041 hojas del testigo 
en la evaluación final, 22 días después de la aplicación. 
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EFICACIA DEL PRODUCTO BAC42® (Bacillus subtillis cepa 42) EN EL CONTROL DE
Leveillula taurica EN EL CULTIVO DE Capsicum annuum.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

Fig. 2. Porcentaje de Incidencia de lesión en hojas por Leveillula taurica. 
Previo y 20 días después de la aplicación de BAC42®.

TRATAMIENTO T1: BAC42 TESTIGO
VARIABLE 25/10/2021 16/11/2021 25/10/2021 16/11/2021

% DE INCIDENCIA 41% 27.3% 34.7% 52.2%

PROMEDIO HOJAS/BROTE 29.7 57.3 33.8 69.4
PROMEDIO HOJAS 
AFECTADAS/BROTE 11.8 15.2 12.4 35.5

GRADO DE SEVERIDAD 2 1 2 3

% EFICACIA CONTROL - 73.8% - -
% INCREMENTO INCIDENCIA - - - 47.4%

Tabla 1. Eficacia de Bacillus subtilis en el control de Leveillula taurica en el 
cultivo Capsicum annuum.
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DESCRIPCIÓN
El producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes insectos 
que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, 
papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Pseudomonas putida cepa 168 es una especie de bacteria que se encuentra 
ampliamente distribuidas en diversos hábitats,fue aislado de suelos de la costa del 
Perú de la rizosfera de palto. El microorganismo produce un incremento de la dispo-
nibilidad de fósforo y nitrógeno en forma asimilable para la planta debido a la 
producción de fitohormonas estimuladoras de la actividad vegetativa, así como la 
degradación de precursores del etileno. 

Ensayos en los que se usaron
PS 168

PS 168

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Fig. 1. Floración en plantas de limón después de la aplicación con PS168. 

EFECTO DEL PRODUCTO PS168® SOBRE LA INDUCCION FLORAL
EN EL CULTIVO DE Citrus x limon.

Las actividades fisiológicas de las bacterias del suelo que 
habitan el espacio en o alrededor de la superficie de la raíz 
son de enorme importancia con respecto al crecimiento y 
desarrollo de las plantas, y a menudo se las conoce como 
rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas 
(PGPR) [2]. Existen reportes que Pseudomonas putida posee 
bondades como PGPR, tales como alta tolerancia a herbici-
das, producción de hormonas vegetales, capacidad de 
liberación de amoníaco [7]. Las hormonas vegetales que P. 
putida produce, pueden inducir la floración, ya que hormo-
nas como las giberelinas, el ácido jasmónico, el ácido abscí-
sico y las auxinas, tienen efectos importantes sobre la com-
pactación de la cromatina mediada por la metilación del 
ADN y las modificaciones postraduccionales de las histonas, 
produciendo una regulación epigenética la cual se traduci-
ría en floración, esto debido a la acción hormonal [8]. 

eficacia del producto PS168 en la mejora y uniformidad de la 
inducción floral del cultivo de Citrus x limon. Var sutil.

MATERIALES Y MÉTODO

MATERIALES Y MÉTODO
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se consideró dos tratamientos, uno con aplicación del 
producto PS168® (P. putida) de 6 L/Ha vía foliar, y otro sin 
aplicación. De los lotes seleccionados para los tratamientos, 
se ubicaron 2 zonas para tener datos representativos. El 
tratamiento testigo consistió del manejo cultural del fundo, el 
cual se basó en realizar un estrés hídrico al cultivo. Se evaluó 
la producción de flores en 5 plantas en un plazo de 10 días. 

Al cabo de los 10 días después de la aplicación del produc-
to, se observó que el tratamiento con PS168® obtuvo un 
aumento de 94.4 flores/rama (Fig. 1) desde el momento de la 
aplicación; mientras que el del testigo sólo 36 flores/rama. De 
esta forma, se obtuvo un aumento del rendimiento de 
floración por parte del PS168®, de 162% comparado con el 
testigo (Fig 2).

El producto PS168® estimula a la formación de brotes de 
fructificación, disminuye la fotosíntesis en los brotes vegetati-
vos en desarrollo, promueve la acumulación de carbohidra-
tos en el dosel, mejorando la biodisponibilidad de nutrientes 
necesarios para la floración.
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EFECTO DEL PRODUCTO PS168® SOBRE LA INDUCCION FLORAL
EN EL CULTIVO DE Citrus x limon.

El producto PS168® demostró ser un eficaz inductor de floración en el 
cultivo de Limón, mejorando el rendimiento de la formación de flores en 
un 162 %, comparado con el tratamiento testigo, el cual tenía el tenía el 
manejo cultural del fundo, que induce floración a través del estrés hídrico. 

ubicado en el distrito 
de Jayanca

(departamento de 
Lambayeque)

FUNDO
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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MODO DE ACCIÓN
Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes larvas 
que atacan cultivos como maíz, arándanos, tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, 
papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa 151 es una especie de bacteria aislada de 
manera natural del intestino de las orugas, de diferentes tipos de polillas y mariposas, 
así como también en las superficies poco iluminadas de las plantas.

Ensayos en los que se usaron
BT 151

BT 151

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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Una de las mayores amenazas a la producción de camote 
(Ipomea batatas) es la gallinita ciega (Paranomala undula-
ta peruviana). Las larvas bien desarrolladas destruyen todo 
el sistema de raíces de la planta en el transcurso de unos 
cuantos días. Se alimentan directamente de los tubérculos, 
con pérdidas que generalmente oscilan entre 60 a 100 por 
ciento en los periodos de sequía.

El objetivo del ensayo fue evaluar la eficacia de los produc-
tos BAB8® (Beauveria bassiana cepa 8) y BT151® (Bacillus 
thuringiensis cepa 151) en el control de Paranomala undula-
ta peruviana en el cultivo de camote.

El ensayo se realizo en dos fases, en campo se aplico 
BAB8®, a dosis de 6 L/ha y BT151®, dosis de 6 L/ha vía 
sistema de riego, cada 18 días en  1 ha de cultivo de 
Ipomea batatas.

La segunda fase de evaluación del efecto patogénico se 
desarrollo en bandejas, se tomaron 3 recipientes identifica-
dos para cada tratamiento, se llenaron con suelo y guano, 
en cada bandeja se agregaron 20 larvas de gallinita ciega. 
Sendos tratamientos de BAB8® y BT151®, se aplicaron a dosis 
de 10 mL/ 1L (Dosis en campo:10 L/ha) evaluados a los 7 días. 

EFICACIA DE LOS PRODUCTOS BAB8® Y BT151® EN EL CONTROL DE Paranomalaundulata peruviana 
EN EL CULTIVO DE Ipomea batatas.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

En la fase de campo, el ensayo reflejo la acción del hongo 
entomopatógeno BAB8® y la bacteria BT151® sobre el 
control de gallina ciega (fig.1), disminuyendo el porcentaje 
de incidencia de daño sobre los camotes evaluados por 
metro lineal (de 10.9% a 3.57% y 10.3% a 3.57% respectiva-
mente, fig.2) durante 30 días de tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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EFICACIA DE LOS PRODUCTOS BAB8® Y BT151® EN EL CONTROL DE Paranomalaundulata peruviana 
EN EL CULTIVO DE Ipomea batatas.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

En la fase de campo, el ensayo reflejo la acción del hongo 
entomopatógeno BAB8® y la bacteria BT151® sobre el 
control de gallina ciega (fig.1), disminuyendo el porcentaje 
de incidencia de daño sobre los camotes evaluados por 
metro lineal (de 10.9% a 3.57% y 10.3% a 3.57% respectiva-
mente, fig.2) durante 30 días de tratamiento.

El hongo BAB8® infecta a las larvas a través del contacto de 
sus esporas, germinan e ingresan al insecto para alimentarse 
y reproducirse, y finalmente causan la muerte de las larvas 
por toxinas liberadas. Por otro lado, la bacteria BT151®, actúa 
por medio de la liberación de proteínas y toxinas que son 
ingeridas por la larvas, provocando la muerte de estas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A

B

C

Fig. 1. Evaluación de camotes con lesión causada por Gallinita ciega 
por metro lineal: A) Testigo, B) BAB8®, C)BT151®

Fig. 2. Porcentaje de Incidencia de daño causado por Paranomala 
undulata peruviana en camotes evaluados por metro lineal.
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En la prueba de patogenicidad en bandeja (Fig. 3), ambos 
tratamientos BAB8® y BT151® obtuvieron una alta eficacia en 
el control de Paranomala undulata peruviana, de 69.2 % y 
84.6% correlativamente (Tabla 1).

Fig. 3. Prueba de patogenicidad de BT151® y BAB8® sobre Paranomala 
undulata peruviana en bandeja.

Tabla. 1. Porcentaje de eficacia de BT151® y BAB8® en el control de Paranomala undulata peruviana en la prueba de 
patogenicidad en bandeja

TRATAMIENTO
FECHA 27/10/2021 5/11/2021 FORMULA ABBOTT

PRODUCTO POBLACION INICIAL POBLACION FINAL % MORTALIDAD

T0 TESTIGO 20 13 ---

T1 BAB 8 20 4 69.2%
T2 BT 151 20 2 84.6%

Los tratamientos BAB8® y BT151® ejercen control considerable sobre 
Paranomala undulata peruviana en el cultivo de camote, tanto en el 
ensayo en campo como en bandeja, por lo que se recomienda su 
aplicación como una opción biológica eficaz.

en el distrito de Olmos,
Lambayeque.

FUNDO
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Ensayos en los que se usaron varios productos

CLEANER SALT y  μ CARBONO

CLEANER SALT y  μ CARBONO

Es un líquido concentrado basado en las 
propiedades quelatantes y acomplejan-
tes de sales de calcio con los ácidos 
policarboxílicos y poliaminas que actúan 
en el equilibrio e intercambio iónico 
(Ca++, Na+, etc.).

Es ideal como corrector de suelos, 
cuando se incorpora al agua de riego, se 
corrige la salinidad e impide que los 
iones tóxicos (Na+) se acumulen en el 
complejo coloidal del suelo.

Es un producto de alta gama, 
biofuncional, con bioequivalencia 
fisiológica específica de naturale-
za estimulante de la biogénesis de 
metabolitos primarios, es una 
fórmula para promover y estimular 
el crecimiento y desarrollo.

Su formulación consiste en 
compuestos naturales con efecto 
ligado a las fitohormonas, presentes 
en extractos crudos de hojas 
resinosas de la zona desértica y 
para potenciar el desarrollo 
estabilizado con una diversidad 
de oligofructanos, todos los 
microcarbonos se encuentran 
fosforilados.

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los 
productos CLEANER SALT® Y MICROCARBONO ® sobre las 
características químicas de un suelo calcáreo en el cultivo 
de Caña de azúcar.

El ensayo se llevó a cabo en la zona de la Huaca en Piura. 
Se aplico el producto CLEANER SALT®   a una dosis de 10 
litros/ha vía drench y después el producto MICROCARBONO ® 
a una dosis de 2 litros/ha por la misma vía. Antes y después 
de la aplicación de los productos se tomó una muestra 
representativa de suelo que fue enviada al laboratorio de 

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO ® EN LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
DE UN SUELO CALCÁREO EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

Mendoza-Benites A, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

suelos de la Universidad Nacional de Piura para ser analizada.

Los valores de la conductividad eléctrica, carbonatos entre 
otros disminuyeron debido a la aplicación de CLEANER SALT® 
y MICROCARBONO ® luego de 14 días de la aplicación (Tabla 
1), también disminuyeron los iones solubles asociados a la CIC 
en el suelo. El aumento de calcio disponible, que actúa en el 
complejo coloidal del suelo evitando que los excesos de sales 
tóxicas se retengan permanentemente, disminuyo la toxicidad 
del ion sodio sobre el cultivo (Figura 1). La apariencia general 
del cultivo y el follaje mejoraron debido a la aplicación. 
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EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO ® EN LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
DE UN SUELO CALCÁREO EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

Mendoza-Benites A, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

Análisis antes del tratamiento Análisis después del tratamiento

Cond. Elect. (dS/m) 2.86 Cond. Elect. (dS/m) 2.44

pH (1: 2.5) 8.46 pH (1: 2.5) 8.28

Calcareo (% CaCO3) 16.17 Calcareo (% CaCO3) 10.86

Materia Orgánica (%) 0.11 Materia Orgánica (%) 0.12

C.I.C (meq/100g) 8.83 C.I.C (meq/100g) 3.96

Ca++ (meq/100g) 13.26 Ca++ (meq/100g) 3.44

ANTES DESPUÉS
Fig. 1. Izquierda: Plantas de Caña de azúcar antes de la aplicación de 
CLEANER SALT® y MICROCARBONO ® . Derecha: Plantas de Caña de azúcar 
después de la aplicación de CLEANER SALT® y MICROCARBONO ®.

Tabla. 1. Mejora de parámetros químicos e iones solubles luego de la   aplica-
ción de CLEANER SALT®

El producto CLEANER SALT® es una excelente herramienta en el 
manejo de suelos salinos y calcáreos al disminuir parámetros químicos 
asociados a la salinidad. El producto MICROCARBONO® atenúa el 
estrés de plantas establecidas en un suelo salino y calcáreo.

Paita - Piura.

FUNDO
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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EFECTO DE LOS PRODUCTOS CLEANER SALT  Y MICROCARBONO EN LAS CARACTERISTICAS
QUIMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

palto

OBJETIVOLa salinidad afecta el crecimiento y desarrollo de las plan-
tas debido a la presencia de un estrés hídrico, la citotoxici-
dad debido a la absorción excesiva de iones como sodio 
(Na+) y cloruro (Cl−) y el desequilibrio nutricional [5]. A esto 
se agrega que la salinidad suele ir acompañada de estrés 
oxidativo debido a la generación de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) [6]. 

El objetivo fue evaluar el efecto de CLEANER SALT® y 
MICROCARBONO® en la mejora de las características 
físicas, químicas y en los iones asociados a la salinidad 
del suelo en el cultivo de palto var. Hass,, así como en la 
actividad desestresante.,

Fig. 1. A) Aplicación del CLEANER SALT® a cuello de 
planta de plato. B)Calicata para el muestreo de suelo 
para el envío a análisis.

A B
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EFECTO DE LOS PRODUCTOS CLEANER SALT  Y MICROCARBONO EN LAS CARACTERISTICAS
QUIMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

El ensayo fue realizado en el fundo SANTA CLARA, ubicado en 
el distrito de Casma (departamento de Ancash), en el cultivo 
de palto var. Hass en etapa de poda, con problemas de 
salinidad en el suelo. En una hectárea se aplicó vía drench a 
cuello de planta CLEANER SALT® 10 L/ha y MICROCARBONO® 
a 2 L/ha (Fig. 1A). Se seleccionó 3 zonas representativas de la 

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1: Análisis de suelo antes y después de la 
aplicación de CLEANER SALT® y MICROCARBONO® 

ANÁLISIS DE SUELO CLEANER SALT + 
MICROCARBONO

PARÁMETROS QUÍMICOS ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN

pH(1:1) 8.02 7.99
CE (1:1) dS/m 5.7 2.68

P mg/kg 20 32.1
K ppm 378.31 400

CIC meq/100 g 25.53 27.0

CATIONES 

Meq/100 g

Ca+2 21.7 24.4
Mg+2 2.07 1.38
K+ 0.6 0.51
Na+ 0.88 0.71

CATIONES 
BÁSICOS 

CAMBIABLES
% SB 100 100

palto

ha de donde se realizaron calicatas de 2 diferentes niveles de 
profundidad (0-20cm y 20-30 cm) (Fig. 1B), obteniéndose 
muestras homogéneas para el análisis químico de suelo, antes 
y después de la aplicación de los productos. Se evaluará 
principalmente la diferencia en pH, dS/m y el Na+ disuelto.
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La acción de los productos CLEANER SALT y MICROCARBONO se comple-

mentan, regulando el valor de la conductividad eléctrica y pH en el 

suelo, mejorando las propiedades químicas del suelo, la infiltración de 

agua, la estructura del suelo y la biodisponibilidad de los nutrientes.

El producto MICROCARBONO mejoró la apariencia de las plantas de 

palto, con brotes nuevos sanos y de buena pigmentación. Esto se debe 

a que una vez aplicado al suelo actúa como un carrier llevando los 

nutrientes disponibles para que la planta los pueda absorber.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

FUNDO: SANTA CLARA
ubicado en el distrito de Casma

(departamento de Ancash)

El producto CLEANER SALT® reguló la conductividad eléctrica 
en 53%, de 5.7 a 2.68 dS/m, de un suelo altamente salino a un 
suelo moderadamente salino. Además reguló el porcentaje 
de Na+ en 20%, de 0.88 (muy alto) a 0.71 (moderadamente 
adecuado) meq/100g de suelo (Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTO DE LOS PRODUCTOS CLEANER SALT  Y MICROCARBONO EN LAS CARACTERISTICAS
QUIMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

El producto MICROCARBONO® reguló el antagonismo iónico, 
mejorando los valores de los cationes intercambiables, de 
bajos a adecuados: Ca+2 (de 21.7 a 24.4), K+ (20% a 32%), 
reflejado en un incremento en la CIC de 25.53 a 27.0 meq/100 g, 
con ello mejora la biodisponibilidad de nutrientes.
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EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

Desde siempre el palto ha sido uno de los cultivos más 
sensibles a la salinidad del suelo, con un umbral de 2.5 a 3 
dS/m, principalmente en condiciones de zonas áridas y 
semiáridas, como es el caso de los suelos de la Costa Peruana 
de las cuales casi 300 000 Hectáreas agrícolas están sujetas a 
estos problemas.

Determinar la mejora de parámetros químicos asociados a la 
salinidad del suelo después de la aplicación de los productos 
CLEANER SALT® y MICROCARBONO® en el cultivo de Persea 
americana.

COMO OBJETIVO DEL TRABAJO FUE

Se aplicó CLEANER SALT® y MICROCARBONO® vía drench a 
un campo de palto. Se ubicaron 2 zonas distintas para tener 
datos representativos del lote, donde por zona se realizaron 3 
calicatas a 2 diferentes niveles de profundidad: 0 - 20 cm, 20 – 
40 cm. Se tomaron muestras de suelo de 1 kg de cada trata-

MATERIALES Y MÉTODOS

miento, antes del inicio del riego y a los 14 días después de la 
aplicación de los productos para medir la conductividad 
eléctrica (CE) y los iones solubles, para ello las muestras se 
enviaron a analizar en los laboratorios CYSAG.

Fig. 1 Modo de acción de CLEANER SALT®: El Sodio intercambiable no se 
puede desplazar con  lavados, necesariamente tiene que salir del coloide 
del suelo con un proceso de intercambio, el calcio logra desplazarlo, y el 
Ca+ afecta las concentraciones de Na+ intracelular, aumentando la 
selectividad K+/Na+ lo que hace aumentar la tolerancia a la sal.
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Tabla. 1. Mejora de parámetros químicos e iones solubles luego de la aplicación 
de CLEANER SALT® y MICROCARBONO®.

Fig. 3 Cambios de la CE y el Na+ en el perfil del suelo luego de la aplicación 
de CLEANER SALT® y MICROCARBONO®.

ANALISIS DE SUELO T1: CLEANER SALT T2: MICROCARBONO

PARAMETROS QUIMICOS
ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN

ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN

PH (1:1) 7.17 7.15 7.2 7.09
CE (1:1) 2.21 1.12 1.22 1.97
M.O. 0.72 0.86 0.76 0.82

P 50 43 33 36
K 160 125 127 209

CIC 9.11 7.88 6.54 10.62

CATIONES 
CAMBIABLES 
Meq/100 g

6.1 5.7 4.1 7.8
1.9 1.6 1.6 1.8
0.34 0.23 0.28 0.44

dS/m
%

mg/kg
mg/kg

Meq/100gr
Ca+2

Mg+2

K+

Na+ 0.77 0.35 0.56 0.56

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
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RESULTADOS Y DISCUSÓN

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

TEl tratamiento con CLEANER SALT® regulo la conductivi-
dad eléctrica en un 51% en el perfil de suelo (Figura 1). Se 
describe un descenso del 45% de los iones de Sodio 
soluble, de 0.77 meq/100gr (muy alto) a 0.35 meq/100gr 
(adecuado), descenso en la salinidad total (CE general) 
del campo de moderadamente salino (2.21 dS/m) a un 
suelo bajo en sales (1.12 dS/m). 

El tratamiento con MICROCARBONO® mantuvo el mismo 
valor de Na+ de 0.56 meq/100gr. Se observo mejora de los 

valores de los cationes intercambiables, de bajos a 
adecuados: Ca+2 (de 4.1 a 7.8 meq/100gr), Mg+2 (1.6 a 
1.8 meq/100gr), K+ (0.28 a 0.44 meq/100gr), reflejado en el 
incremento de la CIC de 6.54 a 10.62 meq/100gr. Respec-
to a la composición de CLEANER SALT®, sus ácidos orgáni-
cos ayudan a la tolerancia al estrés salino por sales tóxicas 
específicas como el Cl-, por su parte el MICROCARBO-
NO®, al actuar como un Carrier mejora la biodisponibili-
dad de los nutrientes liberados, regulando los efectos 
osmóticos de las sales disueltas y el efecto del sodio adsorbido

La acción de los productos CLEANER SALT y MICROCARBONO se comple-
mentan, regulando el valor de la conductividad eléctrica y pH en el 
suelo, mejorando las propiedades químicas del suelo, la infiltración de 
agua, la estructura del suelo y la biodisponibilidad de los nutrientes.

El producto MICROCARBONO mejoró la apariencia de las plantas de 
palto, con brotes nuevos sanos y de buena pigmentación. Esto se debe 
a que una vez aplicado al suelo actúa como un carrier llevando los 
nutrientes disponibles para que la planta los pueda absorber.

FUNDO: ORGANICA
en el distrito de Motupe,

del departamento de Lambayeque.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Fig. 1 Modo de acción de CLEANER SALT®: El Sodio intercambiable no se 
puede desplazar con  lavados, necesariamente tiene que salir del coloide 
del suelo con un proceso de intercambio, el calcio logra desplazarlo, y el 
Ca+ afecta las concentraciones de Na+ intracelular, aumentando la 
selectividad K+/Na+ lo que hace aumentar la tolerancia a la sal.

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

Existen en el Perú suelos donde existe una elevada acumu-
lación de sales solubles, ya sea por las propias característi-
cas del suelo o por la calidad del agua de riego. El exceso 
de sales en el suelo agrícola provoca problemas de disponi-
bilidad de agua y nutrientes para el cultivo que perjudican 
gravemente su rendimiento.

El palto es uno de los cultivos más sensibles a la salinidad del 
suelo, con un umbral de 2.5 a 3 dS/m principalmente en 
condiciones de zonas áridas y semiáridas, como es el caso 
de los suelos de la Costa Peruana de las cuales casi 300 000 
Hectáreas agrícolas están sujetas a estos problemas.

COMO OBJETIVO DEL TRABAJO FUE

Determinar la mejora de parámetros químicos asociados a 
la salinidad del suelo después de la aplicación de los 
productos CLEANER SALT® y MICROCARBONO® en el cultivo 
de Persea americana.

El OBJETIVO fue

Se aplicó CLEANER SALT® y MICROCARBONO® vía drench a 
un campo de palto. Se ubicaron 2 zonas distintas para tener 
datos representativos del lote, donde por zona se realizaron 
3 calicatas a 2 diferentes niveles de profundidad: 0 - 20 cm, 
20 – 40 cm. Se tomaron muestras de suelo de 1 kg de cada 
tratamiento, antes del inicio del riego y a los 14 días después 
de la aplicación de los productos para medir la conductivi-
dad eléctrica (CE) y los iones solubles, para ello las muestras 
se enviaron a analizar en los laboratorios CYSAG.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Tabla. 1. Mejora de parámetros químicos e iones solubles luego de la aplica-
ción de CLEANER SALT® y MICROCARBONO®.

Fig. 1 Modo de acción de CLEANER SALT®: El Sodio intercambiable no se 
puede desplazar con  lavados, necesariamente tiene que salir del coloide 
del suelo con un proceso de intercambio, el calcio logra desplazarlo, y el 
Ca+ afecta las concentraciones de Na+ intracelular, aumentando la 
selectividad K+/Na+ lo que hace aumentar la tolerancia a la sal.

El tratamiento con CLEANER SALT® regulo la conductivi-
dad eléctrica en un 51% en el perfil de suelo (Figura 1). Se 
describe un descenso del 45% de los iones de Sodio 
soluble, de 0.77 meq/100gr (muy alto) a 0.35 meq/100gr 
(adecuado), descenso en la salinidad total (CE general) 
del campo de moderadamente salino (2.21 dS/m) a un 
suelo bajo en sales (1.12 dS/m). 

El tratamiento con MICROCARBONO® mantuvo el mismo 
valor de Na+ de 0.56 meq/100gr. Se observo mejora de los 
valores de los cationes intercambiables, de bajos a 
adecuados: Ca+2 (de 4.1 a 7.8 meq/100gr), Mg+2 (1.6 a 
1.8 meq/100gr), K+ (0.28 a 0.44 meq/100gr), reflejado en el 
incremento de la CIC de 6.54 a 10.62 meq/100gr.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

T1: CLEANER SALT T2: MICROCARBONO
ANTES DE LA
APLICACIÓN

DESPUES DE LA
APLICACIÓN 

ANTES DE LA
APLICACIÓN 

DESPUES DE LA
APLICACIÓN 

ANALISIS DE SUELO

PARAMETROS QUIMICOS
CE (1:1) dS/m

.O. %
P mg/kg
K mg/kg

CATIONES 
CAMBIABLES 
Meq/100 g

Ca+2

Mg+2

K+

Na+

2.21 1.12 1.22 1.97
0.72 0.86 0.76 0.82
50 43 33 36
160 125 127 209
6.1 5.7 4.1 7.8
1.9 1.6 1.6 1.8
0.34 0.23 0.28 0.44
0.77 0.35 0.56 0.56

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
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Fig. 2. Capacidad de CLEANER SALT® para desplazar los iones de Na+ 
del complejo de cambio, mejorando la calidad de este, y la acción del 
MICROCARBONO®, para aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes 
presentes en el suelo salino.

ANTES DESPUÉS

EFECTO DE CLEANER SALT® Y MICROCARBONO® EN LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN SUELO SALINO EN EL CULTIVO DE Persea americana

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

El producto CLEANER SALT® regula la CE del suelo, es un desplazador de sales eficaz, demostrando 
su acción en el desplazamiento del sodio intercambiable en el perfil del suelo ayudando a reducir el 
estrés generado por sales en el cultivo de Palto. El producto MICROCARBONO® mejora la disponibili-
dad de nutrientes, regulando la presencia de estos cationes cambiables a niveles adecuado para 
su adsorción.  La acción de los productos CLEANER SALT® y MICROCARBONO®  se complementan, 
regulando el valor de Conductividad electrica en el suelo, mejorando biodisponibilidad de los 
nutrientes liberados y la tolerancia al antagonismo iónico.

FUNDO: ORGANICA
en el distrito de Motupe,

del departamento de Lambayeque.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Formulado en función de los ligandos de los ácidos glucónicos y carboxílicos, 
obteniendo un balance equilibrado, cuya acción es proporcionar fuerzas electro-
químicas para quelatar el ion zinc, esto hace más eficaz la absorción y traslocación 
corrigiendo el déficit de zinc.

Ensayos en los que se usaron
FORMULA ZINC 20

FORMULA ZINC 20

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Fig. 1. Transporte de Zinc aplicado vía foliar: A)TESTIGO, B)MICROCARBONO®.

El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto del 
MICROCARBONO® y FORMULA ZINC20%® sobre la tasa 
de asimilación del Micronutriente Zinc en el cultivo de 
Persea americana..

 EFECTO DE LOS PRODUCTOS MICROCARBONO® Y FORMULA ZINC20% ® SOBRE LA TASA DE
ASIMILACION DEL MICRONUTRIENTE ZINC EN EL CULTIVO DE Persea americana.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

Se aplico MICROCARBONO® en 1 ha de cultivo de Persea 
americana, a dosis de 1.5 L/ha, vía foliar, por tres aplicacio-
nes semanales conjuntamente de FORMULA ZINC20%®, a 
dosis de 30 L/ha, dividido en 10 L y 20 L, 7 días después de la 
primera aplicación. Se seleccionaron hojas del mismo 
tamaño, estado (maduras) y altura para el análisis foliar de 
Nutriente totales, 16 días después de aplicado el tratamien-
to, realizado en el Laboratorio AGQ Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

El zinc (Zn) es un microelemento que está adquiriendo 
relevancia como nutriente esencial en las plantas debido a 
numerosos reportes de deficiencia en cultivos. Este elemen-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

to es relativamente inmóvil, por lo que su absorción en el 
suelo por la planta está generalmente limitada por la tasa 
de transporte hacia las raíces que ocurre principalmente 
por difusión. Sin embargo, la aplicación foliar, acompañado 
de un bioestimulante, incrementa la asimilación y trasloca-
bilidad del Zinc. Una vez absorbido es transportado en el 
xilema y floema como ion libre o quelatado a moléculas 
orgánicas que impiden que interactúe con otras moléculas 
y reduzca su movilidad (Fig. 1).
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Tabla 1. Contenido de Nutrientes en hojas de Palto, antes y después del tratamiento.

TRATAMIENTOS TRATAMIENTO PREVIO T1: TRATAMIENTO COMERCIAL T2: MICROCARBONO+ ZINC20%
ANALISIS FOLIAR 13/08/2021 LOTE A 22/10/2021 LOTE A - 2 10/11/2021 LOTE 11
MACRONUTRIENTES % % %

POTASIO 0.64 0.97 1.06
NITROGENO TOTAL 2.03 2.76 2.03

FOSFORO 0.17 0.22 0.25
CALCIO 2.56 1.69 1.3

MAGNESIO 0.82 0.64 0.49
AZUFRE 0.4 0.36 0.3

MICRONUTRIENTES mg/kg mg/kg mg/kg
ZINC 24.7 31.2 102

HIERRO 175 153 129
MANGANESO 172 89.8 86.3

COBRE 5.9 6.7 7.8
BORO 49.9 73.7 64.8

MOLIBDENO < 0.10 0.3 < 0.10

 EFECTO DE LOS PRODUCTOS MICROCARBONO® Y FORMULA ZINC20% ® SOBRE LA TASA DE
ASIMILACION DEL MICRONUTRIENTE ZINC EN EL CULTIVO DE Persea americana.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com
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Fig. 2. Contenido foliar del Micronutriente Zinc en Palto.

El tratamiento MICROCARBONO® + FORMULA ZINC20%® 
mejoro la absorción y acumulación del micronutriente ZINC 
en el cultivo de Persea americana, con un rendimiento 
asimilativo de 102 mg/kg de Zinc (Fig.2) en 16 días, sobre un 
31.2 mg/kg de Zinc del testigo.

El MICROCARBONO® mejoro la tasa de asimilación del 
micronutriente Zinc, cuyas características ( 1 – 6 anillos de 
Carbono, 500 daltones,  CIC 2500) son favorables para la 
eficiencia del fertilizante foliar. 
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TESTIGO FECHA: 13/08/2021
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MICROCARBONO + ZINC 20% FECHA: 10/11/2021

 EFECTO DE LOS PRODUCTOS MICROCARBONO® Y FORMULA ZINC20% ® SOBRE LA TASA DE
ASIMILACION DEL MICRONUTRIENTE ZINC EN EL CULTIVO DE Persea americana.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com

Se comprobó con una significancia del 95% de confianza, que el 
tratamiento MICROCARBONO® + FORMULA ZINC20%® mejoro la 
absorción y acumulación del micronutriente ZINC en el cultivo de 
Persea americana.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

FUNDO: ORGANICA en el distrito de Motupe,
del departamento de Lambayeque.
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DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:

Ensayos en los que se usaron varios productos

META 45 y  PAF 33

META 45 y  PAF 33

Él producto biológico muestra su 
eficacia cuando es aplicado en 
diferentes insectos que atacan 
cultivos como maíz, arándanos, 
tomate, pimientos, paltos, 
algodón, vid, papas, lechugas, 
cítricos y espárragos.

Metarhizium anisopliae cepa 45 
es un hongo aislado de la 
cutícula de algunos insectos 
parasitados que fueron recogi-
dos de los campos de cultivo en 
donde el hongo se desarrollaba 
de manera natural.

El producto biológico muestra su 
eficacia cuando es aplicado en 
diferentes insectos que atacan 
cultivos como maíz, arándanos, 
tomate, pimientos, paltos, 
algodón, vid, papas, lechugas, 
cítricos y espárragos.

Paecilomyces fumosoroseus cepa 33 
es un hongo aislado de la cutícula 
de algunos insectos parasitados 
que fueron recogidos de los 
campos de cultivo en donde el 
hongo se desarrollaba de manera 
natural

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO

91



Fig. 1. Efecto de los entomopatógenos empleados para controlar a 
Toxoptera citricida durante las dos evaluaciones realizadas.

*ACTUALMENTE DENOMINADA CORDYCEPS FUMOSOROSEA. [5]

EFICACIA DEL PAF 33 , META 45 Y BAB 8 EN ELCONTROL DE 
Toxoptera citricida EN EL CULTIVO DE LIMÓN

Determinar la eficacia de PAF33®, META45® y  BAB8® en el 
control de Toxoptera citricida en el cultivo de Limón. 

Con el fin de

El ensayo se llevó a cabo en una plantación de limón, el 
cual se encontraba en el estado fenológico de floración, en 
el fundo Trapani Cultivares Perú, en el distrito de Olmos 
(Lambayeque, Perú). Se aplicaron los hongos entomopató-
genos Beauveria bassiana (BAB8®), Metarhizium anisopliae 
(META45 ®) y Paecilomyces fumosoroseus* (PAF33®). La 
aplicación realizada para META45® y PAF33® en polvo  fue 
de una dosis de 1kg/ha dividida en dos aplicaciones espa-
ciadas entre sí por 3 días. Además de aplicó PAF33® y 
BAB8® , en presentación líquida a una dosis de 6 L/ha dividi-
das en dos concentraciones separadas por 72 horas.  Se 
marcaron 3 plantas para la evaluación por cada tratamien-
to. Se evaluaron los parámetros de porcentaje de micosis 
presente y el porcentaje de infestación..

MATERIALES Y MÉTODOS
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Fig. 2. Adultos de T. citricida en tratamiento control (izquierda) y con PAF en 
polvo (derecha).

Todas las presentaciones de los productos presentaron la 
capacidad de infectar a T. citricida. El tratamiento con 
PAF33® sólido presentó un 40% de individuos micosados 
promedio de T. citricida en el cultivo de limón, siendo el que 
tuvo un mayor control al estadío de ninfa (Fig 1). Por otra 
parte, el tratamiento META45® sólido presentó un mayor 
control sobre el estadio adulto. El tratamiento con PAF33® 
sólido reguló el  incremento  del grado de infestación en la 
población T. citricida; a pesar de que la condición del 
umbral de infestación (ciclo corto del pulgón) y los residuos 
de la savia (que contienen terpenos que inhiben a los 
hongos entomopatógenos) liberados producto de la 
acción del pulgón, favorecen la proliferación de los focos 
activos de la plaga (Fig. 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFICACIA DEL PAF 33 , META 45 Y BAB 8 EN ELCONTROL DE 
Toxoptera citricida EN EL CULTIVO DE LIMÓN

El producto PAF33® demostró ser un producto biológico eficaz, con potencial como 
tratamiento preventivo (uso mas recomendado), pudiendo controlar y regular los focos de 
Toxoptera citricida en el cultivo de Limón.

FUNDO: TRAPANI
en el distrito de Olmos
(Lambayeque, Perú). 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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El ensayo se llevó a cabo en una plantación de vid de la 
variedad Crimson seedless con problemas de infestación de 
P. ficus en el fundo Pacific Frams (Sullana, Piura). Se aplicaron 

La cochinilla harinosa, o chanchito blanco, es una plaga que 
causa graves daños en la uva de mesa y que, en los últimos 
años, ha crecido enormemente en población, afectando a la 
productividad y la calidad comercial de la uva, debido a la 
naturaleza residual de los insecticidas de síntesis se hace nece-
sario explorar alternativas biológicas que sigan siendo eficaces 
y al a vez sustentables con el medio ambiente y no alteren la 
inocuidad del producto.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la la eficacia de los 
productos BaB 8® y META 45® en el control de Planococcus 
ficus en el cultivo de Vitis vinifera.

OBJETIVOS

MATERIALES Y MÉTODOS

EFICACIA DE LOS PRODUCTOS BaB 8® Y META 45® EN EL CONTROL DE
Planococcus ficus EN EL CULTIVO DE VID VAR CRIMSON SEEDLESS 

Mendoza-Benites, A.; Solórzano-Acosta, A.; Yaipén-Sirlopú, R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

BaB 8® y META 45® mostraron capacidad de parasitar a 
P. ficus al producir esporas que se adhieren a las paredes del 
insecto, lo infectan y matan gracias a la germinación de sus 
esporas y producción de toxinas que causan la muerte al 
huésped (Figura 2). La población se reduce entre los 16 días 
(Figura 1). La eficacia de control promedio es del 81.28% 
para META 45® y 94.84% para BaB 8® (Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

los hongos entomopatógenos B. bassiana (BAB 8®) y Metar-
hizium anisopliae (META 45®) a una dosis de 6 L/ha dividida 
en dos aplicaciones espaciadas entre sí por 5 días. Se 
marcaron 10 plantas por tratamiento y se determinó el 
número total de individuos (adultos, ninfas y ovisacos) en el 
tronco y en brazos. Se evaluó posteriormente la incidencia y 
eficacia de control a los 18 días. 
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EFICACIA DE LOS PRODUCTOS BaB 8® Y META 45® EN EL CONTROL DE
Planococcus ficus EN EL CULTIVO DE VID VAR CRIMSON SEEDLESS 

Mendoza-Benites, A.; Solórzano-Acosta, A.; Yaipén-Sirlopú, R.
 Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
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Fig. 1. Disminución poblacional de Planococcus ficus luego de 16 
días de la aplicación del producto.

Tratamiento
Eficacia de control (%)

BAB 8®

META 45®

Tronco

95.46 %

76.56 %

Brazo

94.23 %

86.00 %

Promedio

94.84%

81.28 %

BAB 8® (Beauveria bassiana) Meta 45® (Metarhizium anisoplae)

VID

META 45® y BAB 8® ejercen control sobre Planococcus ficus en el cultivo 

de vid, por lo que se recomienda su aplicación debido a su alta eficacia.
en el Chalacala baja,
Sullana, Piura.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
FUNDO
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META 45 y  PAF 33

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:

Ensayos en los que se usaron varios productos

ECO CaMag y  FITOZEATINA

Con hepta-Gluconato, cuya 
acción es proporcionar fuerzas 
electroquímicas para quelatar 
los cationes de calcio, magnesio 
y el ión acomplejado de 
Boro-monoetanolamina, asegu-
ra la buena corrección de caren-
cias y hace más eficaz la absor-
ción y traslocación para corregir 
la deshidratación fisiológica de la 
hoja y el pecíolo e irregularidad 
de turgidez del fruto.

es un bioestimulante concentrado, 
producido en biorreactores 
enzimáticos, combinando métodos 
de extracción fitoquímica con 
biotransformaciones microbianas, 
para obtener moléculas con 
actividad biológica, muchos de 
ellos precursores de reguladores de 
crecimiento naturales, vitaminas, 
coenzimas y cofactores que 
regulan la elongación apical, 
radicular, foliar, floración, cuajado y 
maduración, dando mejores 
rendimientos en cosecha.

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Fig.1 Crecimiento del 
calibre de frutos nuevos 
(aprox. 10 mm) durante 

tres semanas.   

EFECTO DEL ECOCAMAG ® Y FITOZEATINA ® SOBRE EL CUAJADO Y 
CRECIMIENTO UNIFORME DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Citrus limon.

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

En cítricos el uso de reguladores de crecimiento 
incrementa el amarre de frutos y en consecuencia la 
productividad. Para ello, Ecofertilizing cuenta con 
dos producto de acción conjunta, ECOCAMAG® y 
FITOZEATINA®, la citoquinina y la fuente de energía 
necesaria para mejorar el amarre, rendimiento y 
calidad del fruto en limón (Citrus limón).

Determinar el efecto del ECOCAMAG® y FITOZEATINA®  
sobre el cuajado y crecimiento uniforme de frutos en el 
cultivo de limón (Citrus limon).

Como objetivo de trabajo, fue de 

MATERIALES Y MÉTODO
Se aplicó ECOCAMAG® y FITOZEATINA® vía foliar a un 
campo de limón de 5 años de producción. Se instalo las 
mantadas en la base de 3 plantas de limón seleccionadas 
al azar para cada tratamiento (Tratamiento ECOCAMAG® + 
FITOZEATINA® : Lote N°10 y Tratamiento del fundo: Lote N° 
6), donde se evaluó los siguientes parámetros: Crecimiento 
del calibre del fruto recién cuajado (aprox. 10 mm), desa-
rrollo uniforme del calibre de los frutos, numero de flores 
cuajadas y numero de frutos caídos.
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FITOZEATINA® provee la citoquinina que aumentan la 
actividad sink para mejorar la capacidad de la fruta en 
competir por los recursos, previene la abscisión de la hoja y 
el envejecimiento, mejorando el amarre y la obtención de 
fruta de gran tamaño. En acción conjunta con ECOCAMAG®, 
asegura la corrección de carencias y hace eficaz la absor-
ción y translocación, regulando la turgidez del fruto.

El tratamiento con ECOCAMAG® y FITOZEATINA® presentó 
un efecto predominante en el crecimiento uniforme y equili-
brado del calibre de los frutos nuevos en el cultivo de 
Citrus limon, con un promedio de 3.69 mm, sobre el 2.54 mm 
del promedio normal ( tratamiento del lote 10 previo a la 
aplicación de ECOCAMAG® y FITOZEATINA®) y el 3.25 mm 
del promedio de crecimiento con el tratamiento testigo que 
lleva el fundo (Lote 6).  El tratamiento ECOCAMAG® y 
FITOZEATINA® demostró su acción reguladora de un 
42.86% por encima el porcentaje amarre de nuevos frutos 
(cuajado de frutos) con el tratamiento usual del lote 10 
(previo a la aplicación de ECOCAMAG® y FITOZEATINA®), 
y un 73.93% sobre el porcentaje del lote 6 con el tratamiento 
testigo.

Se observo que el tratamiento, en base a una sola dosis (1.2 
L/ha) de FITOZEATINA® y 1 dosis (5 L/ha) de ECOCAMAG®, 
presento un incremento en el porcentaje de flores poliniza-
das y cuajadas de un 96.63% sobre un 71.54% del lote 6 con 
el tratamiento testigo. Así también, regulo la caída de frutos, 
re d u c i e n d o  d e  2 1  a  1 2  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
ECOCAMAG®+FITOZEATINA®, en comparación de los 46 
frutos caídos (valor final) del tratamiento testigo.

25
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EFECTO DEL ECOCAMAG ® Y FITOZEATINA ® SOBRE EL CUAJADO Y 
CRECIMIENTO UNIFORME DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Citrus limon.

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
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Fig. 3. Numero de frutos caídos cada 3 
plantas de Citrus limon.. 
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EFECTO DEL ECOCAMAG ® Y FITOZEATINA ® SOBRE EL CUAJADO Y 
CRECIMIENTO UNIFORME DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Citrus limon.

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

Se observo que el tratamiento, en base a una sola dosis (1.2 
L/ha) de FITOZEATINA® y 1 dosis (5 L/ha) de ECOCAMAG®, 
presento un incremento en el porcentaje de flores poliniza-
das y cuajadas de un 96.63% sobre un 71.54% del lote 6 con 

el tratamiento testigo. Así también, regulo la caída de 
frutos, re d u c i e n d o  d e  2 1  a  1 2  e n  e l  t r a t a m i e n -
t o  ECOCAMAG®+FITOZEATINA®, en comparación de los 
46 frutos caídos (valor final) del tratamiento testigo.
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Semana 4

A) HORMOCIT + ECOCAMAG

B) TRATAMIENTO FUNDO

Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

EFECTO DEL ECOCAMAG ® Y FITOZEATINA ® SOBRE EL CUAJADO Y 
CRECIMIENTO UNIFORME DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Citrus limon.

Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

Fig. 4. Numero de frutos caídos sobre las mantadas instaladas 
en la base de las plantas de Limón. 

Se comprobó con una significancia del 95% de confianza, que 
el tratamiento ECOCAMAG® + FITOZEATINA® fue eficaz tanto 
en el amarre de frutos nuevos como en el crecimiento uniforme 
del calibre de los frutos del Lote 10 del cultivo de Limón.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

FUNDO: MASARIS en el distrito de Jayanca, del
departamento de Lambayeque.
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DESCRIPCIÓN
Es un bioestimulante concentrado, producido en biorreactores enzimáticos, combinando 
métodos de extracción fitoquímica con biotransformaciones microbianas, para 
obtener moléculas con actividad biológica, muchos de ellos precursores de reguladores 
de crecimiento naturales, vitaminas, coenzimas y cofactores que regulan la elongación 
apical, radicular, foliar, floración, cuajado y maduración, dando mejores rendimientos 
en cosecha.

Ensayos en los que se usaron
FITOZEATINA

FITOZEATINA

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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Objetivo del ensayo
Determinar el efecto de la HORMOCIT®, FITOZEATINA® y 
FORMULA ZINC20%® sobre el cuajado y desarrollo de frutos en 
el cultivo de mango.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizo el ensayo en base a dos tratamientos, en el primero 
se aplico HORMOCIT®, a 0.5 L/ha conjuntamente de 
FORMULA ZINC20%® a 0.5 L/ha. Para el segundo tratamiento 
se aplico FITOZEATINA® mas FORMULA ZINC20%®, ambos a 
dosis de 0.5 L/ha vía foliar. Se marco 5 racimos al azar con 
frutos cuajados para determinar el crecimiento del calibre de 
frutos y el numero de frutos caídos por mes. Además, se 
marco 5 racimos con inflorescencias para evaluar el numero 
de frutos cuajados  y el crecimiento de los frutos en 1 mes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tratamiento con HORMOCIT® y FORMULA ZINC20%® presen-
tó 9.4 frutos promedios cuajados desde inflorescencia (Fig. 1) 

EFECTO DEL FITOZEATINA®, HORMOCIT® Y FORMULA ZINC20%® SOBRE EL CUAJADO Y
 DESARROLLO DE FRUTOS EN EL CULTIVO DE Mangifera indica Var. Kent.

Cantos-Chávez, J.; Bustamante-Peña, M.; Yaipén-Sirlopú R.
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación - Ecofertilizing SAC

E-mail: investigacion@raulyaipen.com 

Fig. 1. Cuajado desde inflorescencia y porcentaje de frutos caídos en el 
cultivo de mango.
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en un mes de evaluación, Con un crecimiento de 18.1 
mm/mes de diámetro en frutos cuajados (calibre inicial <10 
mm; Fig. 2).
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El tratamiento con FITOZEATINA® y FORMULA ZINC 20%® descri-
bió 10 frutos promedios cuajados desde inflorescencia (Fig. 1) 
en un mes de evaluación, Con un crecimiento de 12.7 mm/mes 
de diámetro en frutos cuajados (calibre inicial <10 mm; Fig. 2). 
En comparación, a los 4.3 frutos cuajados desde inflorescencia 
por mes, y un crecimiento de 16.2 mm/mes en el testigo.

El crecimiento de frutos de calibre inicial >10 mm, fue de 
38.3 mm/mes, 35.5 mm/mes y de 32.3 mm/mes en racimos 
cuajados, respectivamente de los tratamientos 
HORMOCIT®+FORMULA ZINC20%®, FITOZEATINA®+FORMULA 
ZINC20%® y testigo.

Fig. 2 .Crecimiento de frutos desde inflorescencia (frutos de calibre < 10 mm).  

Fig. 3. Tratamiento HORMOCIT® y FORMULA ZINC 20%®: Numero de frutos 
cuajados desde racimo con inflorescencia en mango.

Fig. 4. Tratamiento FITOZEATINA® y FORMULA ZINC20%®: Numero de frutos 
cuajados desde racimo con inflorescencia en mango.
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El tratamiento con HORMOCIT® y FORMULA ZINC20%® obtuvo 
un 68.7% de frutos caídos desde racimo con fruto cuajado. 
Con FITOZEATINA® y FORMULA ZINC20%® se observo un 
83.5% de frutos caídos. Frente a un 73.1% de frutos caídos 
desde racimo con fruto cuajado en el testigo (Fig. 1).

La acción conjunta de HORMOCIT® y FITOZEATINA® con la 
FORMULA ZINC20%® aumentan la actividad sink para mejorar 
la capacidad de la fruta en competir por los recursos, previe-
ne la abscisión de la hoja y el envejecimiento, mejorando el 
amarre y la obtención de fruta de gran tamaño (Fig. 3, 4 y 5).

Fig. 5. Tratamiento TESTIGO: Numero de frutos cuajados desde racimo con 
inflorescencia en mango.
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Se demostró la eficacia del tratamiento HORMOCIT® y 
FORMULA ZINC20%®, en segundo orden al tratamiento 
FITOZEATINA® y FORMULA ZINC20%®, tanto en el amarre de 
frutos nuevos como en el crecimiento del calibre de los frutos.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ubicado en el distrito de Olmos, 
Lambayeque.
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DESCRIPCIÓN
AUXYCITO, Es un regulador del crecimiento y desarrollo vegetal formulado como un 
Fito- Hormonal con efecto supra bioestimulante que favorece el desarrollo de la 
masa radicular. 

Ensayos en los que se usaron
AUXYCITO

AUXYCITO

PRODUCTO
QUÍMICO

PRODUCTO
QUÍMICO
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EFECTO DE LOS PRODUCTOS AUXYCITO Y MICROCARBONO EN EL DESARROLLO
DE BROTES EN EL CULTIVO DE Mangifera indica.
Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.

 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC
E-mail: idi@ecofertilizing.com

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo fue promover el rebrote parejo a partir de la poda 
de sincronización o periférica en el cultivo de Mangifera 
indica.

El ensayo se llevó a cabo en una plantación de mango var. 
Kent con problemas de brotes florales en época no apropia-
da. Se marcaron 12 plantas por tratamiento. De cada planta 
se midió el numero de hojas por brote, numero de brotes por 
rama, numero de brotes floridos, la longitud y el diámetro de 
brote por rama. Luego del marcado y medición previa, se 
aplicó Auxycito® y Microcarbono® a una dosis de 1 L/ha vía 
foliar en la primera aplicación, y solo Microcarbono®, en la 
misma dosis, para la segunda aplicación. Se realizaron dos 
evaluaciones posteriores consistentes en la medición de la 
longitud y el diámetro de brotes por rama a los 7 y 14 días. 

La longitud de brotes se incrementa en un 11.79% (TCR de 0.07 
cm x cm-1x semana-1 superior que el control sin tratamiento) y  
el diámetro de brote en 20.58% (TCR de 0.05 cm x cm-1x sema-

El IES es un índice de calidad, buen predictor de crecimiento 
y supervivencia. El mango es una planta donde se observa 
un antagonismo entre el vigor vegetativo y la intensidad de 
floración, y todo factor que reduzca el vigor vegetativo sin 
alterar la actividad metabólica favorece la floración (Avilán, 
1990). El tratamiento demostró un IES superior, comprobán-
dose el desarrollo equilibrado respecto a la relación entre 
Crecimiento de Longitud del brote (Incremento de 11,79%/ 
semana) y Diámetro de brote, follaje y dimensión de la copa 
(7.93% hojas mas que el control, mayor dimensión de la copa) 
y la resistencia de los brotes (33% de brotes mas que el control).

na-1  superior que el control sin tratamiento) con la aplicación 
de Auxycito® y Microcarbono® (T Student: p < 0.05). Con los 
valores obtenidos, se evaluó El índice de Esbeltez de Schmi-
dt-Vogt del brote por rama (IES), encontrándose un IES del 
tratamiento de 0.17, sobre 0.13 del tratamiento sin control 
(T-Student: p=0.001, ∞:0.05).
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Fig. 1. Índice de Robustez, a los 14 días después de la aplicación del 
tratamiento Auxycito® y Microcarbono®.

Fig. 2. Crecimiento y desarrollo de brotes, a los 14 días después de la 
aplicación de los productos Auxycito® y Microcarbono®.

CONTROL SIN TRATAMIENTO

CONTROL AUXYCITO® Y MICROCARBONO®

EFECTO DE LOS PRODUCTOS AUXYCITO Y MICROCARBONO EN EL DESARROLLO
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Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.

 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC
E-mail: idi@ecofertilizing.com
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Tabla. 1. Incremento del crecimiento longitudinal y radial de brotes de la planta de mango con el tratamiento Auxycito® y Microcarbono®.

11.796 0.77 13.636 0.70 1.54 cm

20.588 0.07 6.061 0.02 0.11 cm

0.171 0.139

7.93 1.04 Hojas

VARIABLE DE DESARROLLO DE BROTE

% INCREMENTO RELATIVO LONGITUD /
TCR LONGITUD (cm x cm-1x semana-1)

% INCREMENTO RELATIVO DIAMETRO /
TCR DIAMETRO (mm x mm-1x semana-1)

INDICE DE ESBELTEZ DE BROTE
Schmidt-Vogt

% DIFERENCIA NUMERO DE HOJAS POR 
PLANTA (TRATAMIENTO VS TESTIGO)

% DIFERENCIA NUMERO DE BROTES POR
PLANTA (TRATAMIENTO VS TESTIGO) 33.33 1 brote

TRATAMIENTO TESTIGO
VALOR DIFERENCIAL 

REAL 
TRATAMIENTO TESTIGO

EFECTO DE LOS PRODUCTOS AUXYCITO Y MICROCARBONO EN EL DESARROLLO
DE BROTES EN EL CULTIVO DE Mangifera indica.
Cantos-Chávez J, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.

 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC
E-mail: idi@ecofertilizing.com

Se recomienda el uso de Auxycito® y Microcarbono® para estimular el 
crecimiento y desarrollo uniforme y equilibrado de brotes en el cultivo de mango.

Distrito de Olmos,
Lambayeque.

CONCLUSIONES
FUNDO

CONCLUSIONES
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DESCRIPCIÓN
Él producto biológico ha demostrado su eficacia cuando es aplicado en una 
variedad de cultivos, incluyendo palto, maíz, tomate, pimientos, mango, cebolla, 
algodón, uvas, cítricos, y espárragos.

Bacillus subtilis cepa 117 es una especie de bacteria que se encuentra ampliamen-
te distribuidas en diversos hábitats, fue aislado de suelos de la costa del Perú de la 
rizósfera de palto.

Ensayos en los que se usaron
BAC 117

BAC 117

PRODUCTO
BIOLÓGICO
PRODUCTO
BIOLÓGICO
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EFICACIA DE Bacillus subtilis EN EL CONTROL DE Botrytis cinerea Y
Erysiphe necator EN EL CULTIVO DE Vitis vinífera.

Evangelista-Rodríguez I, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com
 

El oídio de la vid, causado por Erysiphe necator. (anamorfo 
Oidium tuckeri) es una de las enfermedades más importan-
tes del cultivo de la vid en Perú. Este fitopatógeno corres-
ponde a un parásito obligado que se encuentra amplia-
mente distribuido en todo el mundo (Esterio, 1991).

Determinó la eficacia de Bacillus subtilis en el control de 
Botrytis cinerea y Erysiphe necator en cultivo Vitis vinifera.

INTRODUCCIÓN

Se marcaron al azar cuatro plantas de vid para tratamiento, 
seleccionándose 3 racimos de cada una. Se evaluó la 
acción conjunta de dos cepas de Bacillus subtilis de los 
productos BAC 42® y BAC 117®, dosis de 2 L/ha de cada 
una, en dos aplicaciones con tiempo de espaciado de 3 
días entre aplicaciones. Determinando la Incidencia y la 
severidad de la enfermedad presente en los racimos a los 7 
y 14 días de aplicación de los productos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Bacillus subtilis (BAC 42® Y BAC 117®) presentó un 15,10% de 
eficacia promedio en el control de Botrytis cinerea y 
Erysiphe necator en los racimos en el cultivo de Vitis vinífera 
(T-Student: p=0.009, ∞:0.05). Observándose una disminución 
de un 6.7% en el porcentaje de Incidencia sobre los racimos, 
inhibiendo la colonización de la cutícula, permitiendo el 
crecimiento y llenado de las bayas.

Los productos BAC 42® Y BAC 117® controlaron el incremen-
to del % de severidad, a pesar de que las condiciones climá-
ticas (humedad relativa alta, temporada de lluvia) en el 
fundo, favorecían la colonización de bayas y proliferación 
de focos activos de Botrytis cinerea y Erysiphe necátor                        
(% Incremento de severidad en Testigo: 43,31%). 

El tratamiento con los productos BAC 42® Y BAC 117® descri-
bió una diferencia significativa al final del ensayo con respec-
to al % de severidad (Kruskal-Wallis Test: p=0.02, ∞:0.05),  
diferencia del 22.45% frente a la severidad evaluada del 
control sin tratamiento (Tukey HSD/KRAMER: p=0.01, ∞:0.05).

RESULTADOS
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Fig. 1. Eficacia de Bacillus subtilis en el control de Botrytis cinerea y Erysiphe necator en cultivo Vitis vinifera.

Fig. 3. Porcentaje de severidad, Previo y 14 días después de la 
aplicación de BAC 42® y BAC 117®, 
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Tabla 1. Eficacia de Bacillus subtilis en el 
control de Botrytis cinerea y Erysiphe necator 
en cultivo Vitis vinifera.

TRATAMIENTO TESTIGO

VARIABLE 
ANTES DEL 

TRATAMIENTO
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO ANTES DESPUES

% DE INCIDENCIA 65.43 58.73 65.00 77.50
% DE SEVERIDAD 33.68 28.59 35.62 51.04

GRADO DE 
SEVERIDAD 3 3 3 4

% EFICACIA - 15.10 - -
% INCREMENTO 

SEVERIDAD - - - 43.31

EFICACIA DE Bacillus subtilis EN EL CONTROL DE Botrytis cinerea Y
Erysiphe necator EN EL CULTIVO DE Vitis vinífera.

Evangelista-Rodríguez I, Solórzano-Acosta A, Yaipén-Sirlopú R.
 Departamento de Investigación Desarrollo e Innovación Ecofertilizing SAC

E-mail: idi@ecofertilizing.com

VID

Bacillus subtilis (BAC 42® y BAC 117®) demostró ser un producto biológico 
eficaz, con potencial como tratamiento preventivo (uso mas recomenda-
do), y con la capacidad como antagonista, de controlar y regular los 
focos activos de oídium y Botrytis.

en el Chalacala baja,
Sullana, Piura.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

FUNDO
SHAMROCK 
INTL S.A.C.
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